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Policy
Forum

2018
Ciencias del Comportamiento
para la Gestión Pública
Behavioural Insights for Better
Policies

Durante el 23 y 24 de octubre de 2018 se llevó a cabo el primer
Foro sobre Ciencias del Comportamiento y Políticas Públicas en
Uruguay.
El evento fue organizado por Bloomsbury Policy Group (BPG),
con fondos otorgados principalmente por Chevening, el programa de becas de posgrado del Reino Unido.
BPG se fundó en octubre del 2017 en el Reino Unido, producto
de la convergencia de intereses de varios colegas latinoamericanos que estábamos culminando nuestros posgrados en políticas públicas gracias a estas becas Chevening.
A partir de nuestros vínculos personales y académicos, decidimos transformar esa red en una organización que se dedicara a
promover políticas públicas innovadoras y basadas en evidencia, para mejorar el desarrollo económico, social y político de
América Latina. Hoy en día, BPG cuenta con 35 asociados en
12 países de Latinoamérica, así como una representación en el
Reino Unido.

The first Forum on Behavioural Insights and Public Policies in
Uruguay took place on October 23rd and 24th 2018. The event
was organized by Bloomsbury Policy Group (BPG), with funds
mainly granted by Chevening, the postgraduate scholarship
programme of the United Kingdom.
BPG was established in October 2017 in the United Kingdom,
product of the convergence of interests of various Latin American colleagues studying postgraduate degrees in Public Policy,
thanks to Chevening scholarships.
Based on our personal and academic bonds, we decided to
transform that network into an organization dedicated to promoting innovative evidence-based public policies, to improve
economic, social and political development in Latin America.
Nowadays, BPG has 35 associates in twelve Latin American
countries, as well as a representation in the United Kingdom.

El enfoque que propone desarrollar políticas públicas basadas
en las ciencias del comportamiento tiene cuatro componentes
que coinciden perfectamente con la misión que nos impusimos en BPG. En primer lugar, todas las propuestas que surgen
a partir de este enfoque dependen absolutamente de evidencia empírica que resulta de experimentación social, investigaciones bibliográficas, resultados estadísticos, evidencia dura.
En segundo lugar, este enfoque es interdisciplinario, como lo
somos en BPG, a través de las especializaciones de nuestros socios en políticas de educación, políticas económicas, de salud,
de urbanismo, de migración, de género, y más. Las ciencias del
comportamiento aplicadas a las políticas públicas, al combinar
diversas disciplinas, enriquece nuestra perspectiva para solu-

The approach that intends to develop public policies based on
behavioural insights, has four components which coincide with
the mission statement we established at BPG.
Firstly, all proposals arising from this approach depend, fundamentally, on empirical evidence resulting from social experimentation and statistical results, as well as from bibliographic
research referred to hard evidence.
Secondly, this approach is interdisciplinary, as we are in BPG,
through our partner’s specialization on education, economics,
health, urbanism, migration, gender, and other policy areas.
Combining diverse disciplines, behavioural insights applied to
public policies enrich our perspective to solve problems, exceeding historical compartmenting of academic areas, in order to
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cionar problemas, superando la histórica compartimentación
de áreas académicas para acercamos más y mejor a la realidad.
En tercer lugar, las políticas públicas basadas en las ciencias del
comportamiento tienen como foco al ciudadano, procurando
diseñar y rediseñar las interacciones entre la ciudadanía y el
estado, orientándolas hacia resultados más beneficiosos para el
conjunto de la sociedad. Por último, este enfoque tiene un componente implícito de humildad: dispuestos a enfrentar la evidencia empírica, tenemos que estar preparados para reconocer
que, tal vez, la realidad contradice nuestras creencias. Este principio también forma parte de los valores de BPG – queremos
aprender de las mejores prácticas mundiales, ver qué y cómo se
puede aplicar en nuestra región, sin temer el cuestionamiento
a lo que siempre se hizo, y sin asumir tampoco que todo lo que
funcionó en un lado funcionará en otro. El compromiso es mantenernos fieles a la evidencia, que nos informará para tomar
mejores decisiones.

approach reality in a closer and better manner.
Thirdly, public policies based on behavioural insights have the
focus upon the citizen, seeking to design and redesign interactions between citizens and the State, orienting them to results
which are more beneficial for society as a whole.
Lastly, this approach has implicit components of humility: ready to confront empirical evidence, we must be prepared to
recognize that, perhaps, reality contradicts our beliefs. This
principle is also part of BPG’s values. We want to learn from the
world’s best practices, observe what and how to apply them
to our region, with no fears to question what has always been
done, without assuming that everything that worked in some
place will work somewhere else. The commitment is to remain
loyal to evidence, which will give us information to make better
decisions.

La propuesta de este reporte es resumir lo que fueron las actividades que se desarrollaron durante el Foro, con la intención
de difundir información sobre esta área de conocimiento y disponer de links y contactos relevantes para aquellos que quieran
profundizar en este tema. La primera parte resumirá las principales perspectivas de los expositores en cada una de las actividades. La segunda sección presentará una mirada general
sobre la situación de las ciencias del comportamiento aplicadas
a políticas públicas en la región. La tercera sección propondrá
un camino a seguir para continuar la adopción y adaptación de
este conocimiento para continuar su aplicación en la
región.

The purpose of this report is to summarize the activities developed in the Forum, and to disseminate information on this area
of knowledge.
The first section will reflect on the main perspectives of the
speakers in each of the activities. The second section will present an overview about the situation of behavioural insights
applied to public policies in the region. The third section will
make recommendation for the adoption, adaptation and application of this knowledge in the region.

ANTONIO MANZI

Máster en
Administración Publica,
Universidad de Londres,
King’s College London

NICOLAS BRENER

Máster en
Administración Pública,
Universidad de Londres,
Birkbeck College

AGUSTÍN ITURRALDE

Máster en Desarrollo
Económico, universidad
de Londres, LSE
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Sobre Nosotros

About us

BPG es una red de académicos latinoamericanos titulados en
posgrados relacionados con políticas en el Reino Unido que se
reunieron a través de la red Chevening en 2016. En junio de
2017, se encontraron en Bloomsbury, Londres para discutir el
estado de los asuntos relacionados con la democracia y las políticas públicas en sus respectivos países.

BPG is a network of Latin American scholars with policy-related
postgraduate degrees in the United Kingdom who met through
the Chevening network in 2016. In June 2017, they got together in the Bloomsbury neighborhood of London to discuss the
state of affairs concerning democracy and public policy in their
countries.

El sentimiento general fue que había un espacio abierto para
contribuir en la discusión y promoción de la formulación de políticas rigurosas y basadas en evidencia, por lo que decidieron
comenzar a trabajar juntos para transformar esta idea en acción. Con esa idea se creó Bloomsbury Policy Group, para nuclear a profesionales proactivos de América Latina con estudios
en el Reino Unido a quienes les apasiona trabajar para la región.

The general feeling was that there was an open space to contribute in the discussion and promotion of rigorous, evidence-based policymaking, so they decided to start working together to
transform this idea into action. Then, Bloomsbury Policy Group
was created welcoming proactive Latin American professionals
with studies in United Kingdom who are passionated to work
for the region.

http: //bloomsburypolicygroup.org
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Misión

Mission

Bloomsbury Policy Group (BPG) es una organización independiente, sin orientación partidaria y sin fines de lucro con la
misión de promover la formulación de políticas innovadoras y
basadas en evidencias que mejoren el desarrollo económico,
social y político de América Latina.

Bloomsbury Policy Group (BPG) is an independent, non-partisan, non-profit organization with a mission to promote innovative and evidence-informed policymaking that improves the
economic, social and political development of Latin America.

Visión

Vision

Para el 2030, nuestro objetivo es convertirnos en una organización reconocida y confiable en el análisis de políticas públicas y
la principal red academémica para los responsables políticos y
el público en general interesado en la formulación de políticas
en América Latina.

By 2030, we aim to become a recognised and trusted organization in policy analysis and the main network for policymakers,
academics, and the public in general interested in Latin American policymaking.

Qué hacemos

What we do

Desarrollar experiencias de investigación, con recomendaciones de acciones concretas en materia de políticas públicas que
aborden los desafíos más relevantes para el desarrollo de América Latina. A través de informes de análisis, traducción de investigaciones y reportes.

Develop research and policy experiences in recommendations
and concrete public policy actions that address the most relevant challenges for Latin American development. Through
analysis reports, research translation, and policy memos.
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De izquierda a derecha: Mag. Mauro Casas (Asesor BPG), Mag. Joaquín Bazzano (Presidente de GBUA), Mag. Agustín Iturralde (Director BPG), Emb. Ian Duddy (Embajador del
Reino Unido en Uruguay), Lic. Alexandra de Filippo (Asesora Principal del Behavioural Insights Team, North America), Mireia Villar (Representante de la ONU en Uruguay), Dra.
Florencia Lopez Boo (Economista LLíder del Grupo de Economía Conductual del Sector Social del BID), Ing. Daniel Martínez (Ex-Intendente de Montevideo, Candidato a Presidente
de Uruguay), Ing. Ingacio Parietti (Chief Innovation Officer de Ingenious), Mag. Antonio Manzi (Director Ejecutivo BPG), Morgan Doyle (Representante del BID en Uruguay) y Mag.
Nicolás Brener (Director BPG).

Agradecimientos

Regards

Agradecemos a todas las instituciones amigas que, con su
apoyo, hicieron posible este evento. A nuestro socio principal,
Chevening. A nuestros sponsors: la Universidad Católica del
Uruguay (UCU), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
la Representación de Naciones Unidas en Uruguay, Ingenious,
Santander Universidades, el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), y la Embajada Británica en Uruguay. Y a nuestros
promotores: la Universidad de Montevideo, la ORT, la Asociación de Graduados de Universidades Británicas (GBUA), y la
Intendencia de Montevideo, que declaró este evento deinterés
departamental.

We express our gratitude to all institutional friends which, with
their support, made this event possible. To our main partner,
Chevening. To our sponsors: Universidad Católica del Uruguay (UCU), Inter-American Development Bank (IDB), United
Nations Representation in Uruguay, Ingenious, Santander Universidades, the Center for Development Studies (CDS), and the
British Embassy in Uruguay. And our promoters: Universidad
de Montevideo, ORT, the Graduates from British Universities
Association (GBUA), and the Municipality of Montevideo, who
declared this event of departmental interest.

Aviso

Disclaimer

El contenido presentado en este reporte es de exclusiva responsabilidad de Bloomsbury Policy Group (BPG), no representando la opinión de ninguna de las instituciones aquí mencionadas.

The content presented in this report is the sole responsibility
of Bloomsbury Policy Group (BPG), not representing the opinion of any of the institutions mentioned here.
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Políticas
Públicas
y el rol de las Ciencias
del Comportamiento

Public
Policies
and the role of
Behavioral Sciences

¿Por qué decidimos hacer un foro
sobre este tema?

Why did we decide to make a forum
on this subject matter?

Políticas públicas basadas en evidencia

Evidence-based public policies

Una de las deficiencias más grandes de América Latina en One of the major deficiencies in Latin American public polimateria de políticas públicas es la carencia de rigurosidad cies, is the lack of thoroughness in their design and implepara el diseño e implementación de políticas. Muchas ve- mentation. Many times, we regard with resignation how
ces vemos con resignación como la definición de las mis- the definition of these is more influenced by the intuition of
mas pasa más por la intuición de los hacedores de política policy makers or the capacity to pressure different groups,
o por la capacidad de presionar
than by the available evidence. From
de los distintos grupos que por La medición y evaluación de progra- our conception, in Bloomsbury Policy
la evidencia disponible. Desde el
mas, el análisis de impacto legisla- Group, we understand that our main
Bloomsbury Policy Group entencontribution to the region is in the firm
tivo
y
los
bonos
de
impacto
social
demos, desde nuestra concepción,
promotion of a much greater use of
son algunas de las herramientas evidence for the development of poque nuestro principal aporte a la
región pasa por promover decidi- que hemos promovido en distintas licies. The measurement and evaluadamente un uso mucho mayor de
tion of programmes, legislative impact
instancias; en todos los casos se
la evidencia para la construcción
analysis, and social impact bonds are
de políticas. La medición y evalua- trata de herramientas que hace un some of the tools we have promoted.
ción de programas, el análisis de
uso central de la evidencia.
In all cases, these are tools which make
impacto legislativo y los bonos de
continued use of evidence. In the same
impacto social son algunas de las herramientas que hemos sense, we understand that it is especially important that our
promovido en distintas instancias; en todos los casos se tra- region incorporates behavioural insights to public policies
ta de herramientas que hace un uso central de la evidencia. as they can contribute on impact and efficiency.
En el mismo sentido, entendemos especialmente importante que nuestra región incorpore las ciencias del comportamiento a las políticas públicas. Es mucho lo que pueden
colaborar en su impacto y eficiencia.

Ciencias del comportamiento

Behavioural insights

Desde hace varias décadas importantes académicos vienen
incorporando conceptos de la psicología al entendimiento
de las ciencias económicas. Los neoclásicos visualizaban a
la economía como una ciencia más cercana a las ciencias
naturales. Sin embargo a partir de trabajos como los realizados por Amos Tversky y Daniel Kahneman desde la década del 60 se comienzan a incorporar al análisis económico
insumos venidos de otros campos. Se destacan los modelos
de toma de decisión bajo incertidumbre que fueron un importante aporte al mundo de las finanzas. El trabajo de Richard Thaler, y en particular, la obtención del premio nobel
de economía en 2017 marcó un hito de reconocimiento global de la importancia de las ciencias del comportamiento.
Las ciencias del comportamiento ya no solo incorporan
conceptos psicológicos al marketing, la comunicación o las
finanzas, más recientemente también las políticas públicas se han abierto a incorporar sus insumos. En los últimos
años han surgido diversas experiencias en las que, a partir

For half a century, important academics have been including
concepts of Psychology to the understanding of Economic
Sciences. Neoclassicals visualized Economics as a science
closer to Natural Sciences. However, since the 1960’s, with
works such as the one by Amos Tversky and Daniel Kahneman, input coming from other fields began to be included
to economic analysis. Models of decision making under
pressure stand out, which were an important contribution
to the world of Finance. The work by Richard Thaler, and,
particularly, his Nobel Prize in Economic Sciences in 2017,
became a milestone in the worldwide acknowledgment of
the importance of behavioural insights.
Behavioural insights do not only include psychological concepts to Marketing, Communication or Finance: public policies are currently open to include their input. In the last
years, several experiences have emerged, in which, after
questioning the agent’s rationality proposed by the neoclassical vision, policy design and implementation are significantly improved. Human beings are not completely ratio-
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del cuestionamiento de la racionalidad del agente que la
visión neoclásica proponía, se mejora significativamente
el diseño e implementación de políticas. Se trata de entender que no solo el ser humano no es completamente racional, sino que esa “irracionalidad” es sistemática
y predecible, por lo que se pueden pensar políticas que
atiendan mejor esta realidad y traigan importantes ganancias de eficacia y eficiencia.

nal, and such “irrationality” is systematic and predictable.
Therefore, policies that well attend this reality and generate important returns in effectiveness and efficiency can
be thought.

Behavioural Insights Team

Behavioural Insights Team

Recientemente, esta disciplina se ha desarrollado con
mayor profundidad en el ámbito de las políticas públicas, aplicando las ciencias del comportamiento al diseño,
la implementación, y la evaluación de políticas públicas.
Como mencionamos Richard Thaler es probablemente el
referente más importante. Sin embargo son numerosas
las iniciativas y alentadora la velocidad con la que estas
se están esparciendo. Sin dudas la “nudge unit” ocupa un
lugar de preponderancia entre las mismas.
La mencionada unidad, oficialmente llamado “Behavioral
Insights Team”, nació al interior del gobierno británico en
2010 y fue parcialmente privatizada en 2014, actualmente la propiedad es compartida por el sector público, los
académicos y la organización Nesta. Esta iniciativa fue la
primera de un gobierno por explotar de forma significativa los avances de las ciencias del comportamiento en
la efectividad de las políticas y en ahorrar recursos económicos. Son numerosos los proyectos de mejora que se
han desarrollado destacándose los avances para mejorar
la recolección de impuestos o reducir los errores en prescripciones médicas. Realmente la “nudge unit” mostró
que puede ser realmente significativo el impacto de estas
ideas en las vidas de las personas.
Entre otros muy importantes productos de la “nudge
unit”, se destaca la publicación del modelo EAST, que de
acuerdo a su sigla en inglés significa: fácil, atractivo, social
y a tiempo. El modelo consiste en sugerir la incorporación
de estas cuatro consideraciones al momento de diseñar
e implementar políticas públicas. En los sesgos humanos
hacia lo fácil, lo atractivo, lo social y lo que está a tiempo
es que encontramos buena parte de la “irracionalidad”
que los conductistas descubrieron. Es altísimo el potencial de incorporar seria y sistemáticamente estas ideas a
la elaboración de políticas.

As we mentioned, Richard Thaler is one of the most important proponents of the application of behavioural insights
to the design, implementation and evaluation of public
policies. Although initiatives are numerous and the speed
in which they are expanding is encouraging, the British
“Nudge Unit” undoubtedly occupies a predominant place
among them.
This agency, officially called the “Behavioural Insights
Team”, was born within the British government in 2010
and was partially privatized in 2014. Currently, its ownership is distributed amongst the government, the academics
who are part of it, and Nesta, an innovation thinktank. This
initiative was the first, by a government, to systematically
use the advances of behavioural insights in the efficiency of policies and to save economic resources. There are
numerous perfectioning projects which have been developed, from which the advances to improve tax collection
and to reduce errors in medical prescriptions stand out.
The “Nudge Unit” showed that the impact of these ideas
in the lives of individuals can be particularly significant.
Among other very important products of this Unit is the
publication of the EAST model, which, according to its
acronym, refers to: easy, attractive, social and timely. The
model consists of the inclusion of these four considerations when designing and implementing public policies. In
human biases tending to the easy, attractive, social, and
timely, we find an important part of the “irrationality” discovered by behaviourists. The potential of including these
ideas to the development of policies, in a serious and systematic manner, is very high.
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La primera actividad del Policy Forum 2018 se
desarrolló en el Aula Magna de la Universidad
Católica del Uruguay. Frente a aproximadamente doscientas personas, Antonio Manzi,
Director Ejecutivo de Bloomsbury Policy Group,
comenzó el evento mencionando el contexto
del Foro en línea con lo descrito en el Prólogo
de este documento. Al finalizar, el Embajador
Británico Ian Duddy, seguido por el Representante del BID en Uruguay, Morgan Doyle, dijeron unas palabras, transcriptas a continuación:

Ian Duddy

Embajador Británico en Uruguay

The first activity of the Policy Forum 2018 took
place in the Main Lecture Hall of Universidad
Católica del Uruguay. In front of approximately two hundred people, Antonio Manzi, Executive Director of Bloomsbury Policy Group,
opened the event, referring to the context of
the Forum, in line with what was described in
the Prologue of this document. Next, British
Ambassador, Ian Duddy, took the podium,
and after him, IDB Representative in Uruguay,
Morgan Doyle. Their speeches are transcribed
below:

Buenas tardes a todos. En nombre de la Embajada Británica,
es un placer estar aquí apoyando el primer Foro sobre políticas públicas y ciencias del comportamiento en Uruguay.

“Good afternoon. In the name of the British Embassy, it is
a pleasure to be here, supporting the first Forum on public
policies and behavioural insights in Uruguay.

¿Por qué la Embajada está apoyando este evento?
En primer lugar, porque el socio principal de este evento es
Chevening. Chevening es el programa de becas de la Cancillería británica, cuyo cometido es financiar el 100% de los
gastos para que futuros líderes de todo el mundo estudien
posgrados en el Reino Unido.

Why is the Embassy supporting this event?
In the first place, because the main partner of this event is
Chevening. Chevening is the Foreign and Commonwealth
Office scholarship programme, whose mission is to finance 100% of the expenses, so that future leaders around the
world can study postgraduate degrees in the United Kingdom.

En Uruguay, con el apoyo de la ANII, hemos becado a más
de 130 uruguayos. en uno de los destinos más fascinantes
en términos de calidad académica y diversidad cultural.
Mas allá de todas las ventajas de estudiar en una universidad británica, Chevening también te permite formar parte
de una prestigiosa red de Chevening alumni.

In Uruguay, with the support of ANII (National Research and
Innovation Agency), we have awarded scholarships to more
than 130 Uruguayans, in one of the most fascinating destinations in terms of academic quality and cultural diversity.
Besides of all the advantages of studying in a British university, Chevening also enables you to be part of a prestigious
network of Chevening alumni.

Desde 1983 hasta hoy, aproximadamente 50 mil becarios
Chevening, de más de 140 países, forman parte de esta comunidad de profesionales que buscan mejorar el mundo,
cada uno desde su área de especialización.
Uno de los beneficios de formar parte de esta red, es que
todos los ex becarios del mundo pueden aplicar al Chevening Alumni Programme Fund, un fondo concursable destinado a financiar proyectos, que busca profundizar esta red
y promocionar prácticas, expresiones y experiencias que
han tenido éxito en el Reino Unido. Como les comentaba
Antonio, este evento se financia en parte gracias a este fondo.

Since 1983 and up to now, approximately 50 thousand Chevening scholars, from more than 140 countries, are part of
this community of professionals who seek to improve the
world, each from their own area of concentration.
One of the benefits of being part of this network is that all
ex scholars of the world can apply for the Chevening Alumni
Programme Fund, which seeks to fund projects that seek to
broaden this network and promote practices, expressions
and experiences which have been successful in the United
Kingdom. As Antonio remarked, this event is partly funded
thanks to this fund.

En segundo lugar, estamos aquí porque el contenido del
Foro es una elocuente evidencia de que el Reino Unido está
a la vanguardia en temas de políticas públicas.
Hace un par de meses, participamos en el Fintech Fórum
Montevideo, donde también se habló de algunas regulaciones en el área de tecnología financiera en las que el Reino
Unido es pionero.

Secondly, we are here because the content of the Forum is
a powerful evidence that the United Kingdom is at the forefront in matters of public policies.
A couple of months ago, we participated in the Montevideo
Fintech Forum, where regulations in the area of financial
technology, in which the United Kingdom is pioneer, were
discussed.

En este Foro que tenemos el gusto de inaugurar, estaremos
aprendiendo sobre cómo mejorar las políticas públicas a
través de las ciencias del comportamiento, y contando con
la presencia de Alexandra de Filippo, asesora principal del
Behavioural Insights Team. El Behavioural Insights Team (o
BIT) tuvo sus inicios en 2010 en el Reino Unido y fue la pri-

In this Forum which we have the pleasure to open, we will
be learning how to improve public policies through behavioural insights, with the presence of Alexandra de Filippo,
Senior Advisor of the Behavioural Insights Team. The Behavioural Insights Team (or BIT) was founded in 2010 in the
United Kingdom and it was the first governmental agency
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mera agencia gubernamental con el cometido explícito de
aplicar las ciencias del comportamiento para mejorar las
políticas públicas.

with the explicit mission to apply behavioural insights to improve public policies.

Bajo el mandato del primer ministro David Cameron, se
creó una unidad dentro de la Oficina del Gabinete con un
pequeño equipo compuesto por psicólogos, economistas,
y sociólogos. Su cometido era entender dónde se podían
aplicar mejoras en las interacciones entre la ciudadanía y el
Estado para logar políticas más eficientes.

Under the term of Prime Minister David Cameron, this unit
was created within the Cabinet Office, with a small team of
psychologists, economists, and sociologists. Its mission was
to understand where improvements between citizens and
State could be affected, in order to achieve more efficient
policies.

Hoy por hoy, el BIT dejó de ser una agencia del Gobierno,
y es una empresa de propósito social, propiedad en partes
iguales del gobierno británico, de NESTA (una ONG británica
que fomenta la innovación), y de sus propios empleados.
Actualmente, el BIT hace consultorías no sólo para el gobierno británico, sino también para gobiernos y organizaciones por todo el mundo.

Presently, the BIT is no longer a governmental agency. It is a
social purpose company, property, in equal parts, of the British government, NESTA (a British NGO which promotes innovation), and of its own employees. Currently, the BIT does
not only make consultancies for the British government, but
for governments and organizations around the world.

Rediseñando servicios públicos en base a evidencia empírica producto de investigaciones en economía, psicología y
ciencias cognitivas, el BIT ha logrado mejoras sustanciales y
ahorros futuros a costos relativamente bajos.
Durante las actividades del Foro, podremos escuchar de primera mano a expertas que trabajan en este tema todos los
días.

The BIT has achieved substantial improvements and future
savings, by redesigning public services, based on empirical
evidence, from research in economy, psychology and cognitive sciences, at relatively low costs.
During the Forum activities, we will be able to listen to experts who work on this subject on a daily basis.

Nuevamente, es un placer estar aquí apoyando este evento

Once again, I am pleased to be here, supporting this event.
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“Yo espero que al final de este
fórum, se haya discutido y que los
que estén aquí presentes hayan
generado algunas ideas para una
agenda de trabajo aún más rico.
Insisto, en Uruguay hay gente que
está trabajando en estos temas,
pero creo que se beneficiaría de una
identificación cada vez más colectiva
de los problemas que son relevantes
y para ello, reiterar que en el BID estamos muy interesados y dispuestos
a trabajar con los que quieren impulsar esta agenda y que contamos
con recursos técnicos, materia gris
y algunos recursos financieros para
avocar a esta agenda.”

I hope that at the end of this Forum
we have discussed and generated
ideas for an even richer work agenda. I insist, there are people in Uruguay working on these subjects, but
I think it would benefit from a more
collective identification of the relevant problems. For that purpose, I
am pleased to reiterate that, in IDB,
we are very interested and willing to
work with those who want to push
forward this agenda, and we have
technical resources, grey matter and
financial resources to strengthen it.

Morgan Doyle

Palabras del Representante del BID en Uruguay.
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Buenas tardes, qué gusto estar aquí. Un placer poder participar con ustedes en la apertura de este evento de Economía del Comportamiento y su Aplicación a las Políticas
Públicas.

Good afternoon, it is my pleasure to be here and to participate with you in the opening of this event of Behavioural
Economics and its Application to Public Policies.

Uno se pregunta de qué se trata y por qué es tan relevante. Como economistas, de alguna forma tenemos ya adelantado un entendimiento de temas macro, o de temas
de inflación, aunque a veces no nos va tan bien cuando
llegamos a las preguntas más cotidianas, más aplicadas,
más relevantes para el día a día, que de alguna forma nos
aquejan, como: ¿por qué la gente no paga sus impuestos? O, ¿cómo concientizar a una población del beneficio
de ahorrar energía? O, un caso más personal, ¿cómo hacer que la gente se ponga protector solar y no se queme
cuando van a los partidos de los hijos?

One might ask oneself “What is it about?” and “Why is
it so relevant?” As economists, in some manner, we understand macro matters or matters of inflation, although
sometimes we don’t do that well when we come to more
applied and everyday questions, which, in some manner,
beset us, such as: “Why do people not pay their taxes?”
Or, “How do we raise awareness in a population about the
benefit of saving energy?” Or, a more personal case, “How
do we make people wear sunscreen and not get sunburned when they go to their children’s matches?”

La verdad es que las ciencias económicas, a veces, no han
sido muy capaces de explicarnos por qué cuando tenemos
toda la información relevante, los actores tomamos decisiones equivocadas o con una visión muy cortoplacista.
En ese sentido, hace pocos años, se reconoció al economista Richard Thaler y algunos otros coautores con el
Nobel, por demostrar, de una manera formal y contundente, que los individuos a veces tomamos decisiones con
información absolutamente imperfecta y, que, con un empujoncito, podemos lograr decisiones que efectivamente
mejoren nuestro bienestar. Decisiones que estén mucho
más alineadas con los objetivos que tenemos como sociedades, como comunidades, como familias, como personas.

The truth is that, sometimes, economic sciences have not
been very able to explain us why when we have all the relevant information, we still make wrong decisions or with
a very short-term vision.
In this sense, a couple of years ago, economist Richard
Thaler and other coauthors were bestowed with the Nobel prize, for demonstrating, in a formal and conclusive
manner, that individuals sometimes make decisions with
absolutely imperfect information, and that, with a nudge,
we can arrive at decisions which effectively improve our
well-being. Decisions which are more aligned with the objectives we have as societies, as communities, as families,
as persons.

Esto es particularmente relevante aquí en Uruguay, en
una sociedad tan igualitaria y preocupada por los más vulnerables, porque se ha demostrado que las dificultades
de tomar decisiones plenamente racionales son aún más
graves en aquellas familias de escasos recursos. En efecto,
la dificultad de interiorizar la información con la que se
dispone, proyectar hacia adelante y no caer en la trampa
del cortoplacismo, o de algunos sesgos, es particularmente severa en personas de ingresos escasos. Eso multiplica
la relevancia de diseñar políticas que efectivamente logren aquella igualdad que es tan preciada por los uruguayos, como ahorros para la pensión, o como la educación
para los hijos, o decisiones que afectan a la propia salud.
Debemos incorporar esta perspectiva, apalancar los des-

This is particularly relevant here, in Uruguay, in an egalitarian society, concerned for the most vulnerable, because
it has been demonstrated that difficulties in making decisions which are fully rational are even more serious in
low-income families. In effect, the difficulty to internalize
available information, advance planning, and avoiding
getting caught in the short-term trap or in biases, is particularly severe in individuals with low income. This multiplies the relevance of designing policies that effectively
achieve equality, very valuable for Uruguayans, such as
pension savings, education for our children, or decisions
affecting one’s own health. We must include this perspective and promote the discoveries it offers to be able to design policies.
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cubrimientos que ofrece para poder diseñar las políticas.
A la vez, nosotros desde el BID, reconocemos que los gobiernos, incluyendo de forma destacada al Reino Unido,
pero muchos también de la región, se vuelquen cada vez
más hacia el uso de la economía del comportamiento para
resolver una serie de problemas que nos aquejan en el día
a día, que son problemas reales, problemas que de alguna
forma nos impiden vivir plenamente. Eso se hace por dos
razones esenciales: se ha demostrado fehacientemente,
a través de investigaciones robustas, que son efectivas, y
a la vez, son mucho más eficientes en cuanto al uso de
los recursos públicos. Es decir, costo-efectividad son altísimos.

At the same time, from the IDB, we acknowledge that governments, including the United Kingdom, outstandingly,
but also many others in the region, shift more and more to
the use of behavioural economics to solve a series of problems we face in everyday life, which are real problems,
problems that prevent us from living to the fullest. This
is done for two essential reasons: it has been undoubtably demonstrated, through extensive research, that they
are effective, and, at the same time, that they are much
more efficient in the use of public resources. That is, very
cost-effective.

Para el BID, esto es un campo fundamental. Llevamos ya
varios años trabajando en ello. De hecho, una de las ponencias va a ser de mi colega Florencia, miembro destacado del grupo de ciencias del comportamiento del Banco,
con quienes hicimos un taller también en Montevideo, en
abril. Es algo en lo que estamos realmente muy enfocados
y queremos usar estas técnicas, este pensamiento, para
poder lograr mejores resultados en cuanto al bienestar de
los países donde actuamos. Esa es nuestra razón de ser, es
nuestro leitmotiv, mejorando vidas, y estimamos que esta
es una herramienta imprescindible para poder avanzar.

For the IDB, this is a fundamental field. We have been
working on this for several years. In fact, one of the presentations will be by my colleague Florencia, an esteemed
member of the group of behavioural insights of the Bank,
with whom we also attended a workshop in Montevideo,
in April. This is something in which we are really focused,
and we want to use these techniques, this thought, to be
able to achieve better results regarding the well-being of
the countries where we act. This is our leitmotiv, improving lives, and we consider that this is an essential tool to
be able to make progress.

En Uruguay hay que reconocer, mérito de varios académicos que están aquí y de esta universidad y varias más, que
hay realmente una veta de investigación aplicada, en temas de ciencia del comportamiento, muy interesante: en
promoción de asistencia escolar, en ahorro energético, en
la crianza positiva, en la inclusión social. Hay académicos
uruguayos que se han destacado mucho en esta área. En
el curso de este evento vamos a ver alguno de estos casos
en detalle.
Aparte, Uruguay, con Chile y Argentina, ya están asociados en la Red Latinoamericana de Conducta Humana y Políticas Públicas, que es una iniciativa que apoyamos desde el BID, ejecutada por la Fundación INECO, y que tiene
una amplia serie de aplicaciones en políticas públicas que
estamos tratando de aplicar activamente. Esto, en temas
tan centrales como promoción y desarrollo infantil temprano, y el cuidado de adultos mayores, entre otros.

We must acknowledge that in Uruguay, thanks to various
academics who are present today, and to this and other
universities, there is a very interesting tendency of applied
research in subjects of behavioural insights: in the promotion of school attendance, energy saving, positive parenting, social inclusion. There are Uruguayan academics
who have exceled in this area. In the course of this event
we will see some of these cases in detail.
Uruguay, Chile and Argentina are already associated in
the Latin American Network of Human Conduct and Public Policies (”Red Latinoamericana de Conducta Humana
y Políticas Públicas”). This is an initiative we support in the
IDB, executed by INECO Foundation, which has a broad
series of applications in public policies and which we are
trying to apply actively, in subjects as central as early child
development and promotion and the care of senior citizens, among others.
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Yo espero que al final de este Foro, se haya discutido y
que los que estén aquí presentes hayan generado algunas
ideas para una agenda de trabajo aún más rica. Insisto, en
Uruguay hay gente que está trabajando en estos temas,
pero creo que se beneficiaría de una identificación cada
vez más colectiva de los problemas que son relevantes
y para ello, me complace reiterar que en el BID estamos
muy interesados y dispuestos a trabajar con los que quieren impulsar esta agenda, y que contamos con recursos
técnicos, materia gris y algunos recursos financieros para
apuntalarla.

I hope that at the end of this Forum we have discussed and
generated ideas for an even richer work agenda. I insist,
there are people in Uruguay working on these subjects,
but I think it would benefit from a more collective identification of the relevant problems. For that purpose, I am
pleased to reiterate that, in IDB, we are very interested
and willing to work with those who want to push forward
this agenda, and we have technical resources, grey matter
and financial resources to strengthen it.

Finalmente, quiero agradecer mucho al Bloomsbury Policy Group, al Behavioural Insights Team y a Chevening por
coordinar este taller. Estamos seguros de que va a ser muy
instructivo, muy ilustrativo, muy interesante para todos.
Y reiterar que estamos para trabajar con ustedes y muy
complacidos por compartir esta jornada.

Finally, I want to thank Bloomsbury Policy Group, the Behavioural Insights Team and Chevening for coordinating
this Forum. We are sure it will be very educational, illustrative, and very interesting to everybody. And I want to
reiterate that we are here to work with you, and very happy to share this conference.

Muchas gracias

Thank you very much
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Alexandra de Filippo

Asesora Principal del Behavioural Insights Team, North America

Conferencia Principal y Panel de Discusión
Al finalizar los discursos de bienvenida, se dio
inicio a la Conferencia principal con la presentación de Alexandra De Filippo, Asesora Principal
del Behavioural Insights Team – una organización
británica que en sus orígenes fue la primera
agencia gubernamental con el cometido específico en aplicar las ciencias del comportamiento
para mejorar la política pública. Hoy es una
empresa social con oficinas en varios países del
mundo, dedicado al asesoramiento en estos
temas a gobiernos y organizaciones.
La exposición de Alexandra dio un pantallazo
general de lo que son las ciencias del comportamiento, cómo arrancaron a usarse a nivel de
políticas públicas, y algunos ejemplos prácticos
sobre aplicaciones hechas con el BIT. A continuación, la transcripción de dicha conferencia.

Main Conference
Once the welcome speeches were finalised,
the main Conference was initiated, with the
presentation by Alexandra De Filippo, Senior
Advisor of the Behavioural Insights Team – a
British organization, which, in its origin, was
the first governmental agency with the specific mission of applying behavioural insights
to improve public policies. Nowadays, it is a
social purpose company with offices in many
countries around the world, dedicated to advising governments and organizations on these
subjects.
Alexandra’s presentation was a general overview of behavioural insights, about how public
policies started using them, and some practical examples about applications made with
the BIT. The transcription of said conference is
below.

Muchas gracias a todos los organizadores, al Bloomsbury
Policy Group y a los anfitriones también. Es un placer
compartir con ustedes y estar aquí con algunos de nuestros aliados: con el PNUD, el BID y la Embajada Británica.
Muchas gracias de nuevo.

“Many thanks to all organizers, Bloomsbury Policy Group
and the hosts. It is a pleasure sharing with you and being
here with some of our partners: UNDP, IDB and the British
Embassy. Again, thank you very much.

Y ahora sin más, hablemos de comportamiento, pero sobre todo en política pública. Quisiera empezar hoy con un
juego y quiero que participen. Voy a mostrar diferentes
palabras en la pantalla, por favor si pudieran decir en voz
alta el color que ven lo más rápido que puedany yo voy a
pasar la pantalla rápidamente.

Now, let’s talk about behaviour, but especially, in public
policies. Today I would like to start with a game, and I
want you all to participate. I will show you different words
in the screen. Please, if you can, say the color you see in
a loud voice, as fast as you can, and I will quickly change
the screen.

Al principio es muy fácil porque el color es el mismo que
la palabra, pero una vez que cambia y el color ya no es el
mismo que la palabra, la mente no sabe qué hacer. Por
lo general, leemos la palabra, pero tenemos que decir
el color, entonces nos ponemos mucho más lentos. Ya la
mente no está en automático, sino que está en una parte
más lenta que tiene que decir, veo que dice azul, pero es
amarillo y ya ese es un proceso más lento.

At the beginning, it is very easy because the color is the
same as the word, but when it changes and the color is
no longer the same as the word, the mind does not know
what to do. Generally, we read the word, but we have to
say the color, so we get much slower. The mind is no longer in automatic, it is in a slower part, in which it must
say, “I see that is says blue, but it’s yellow”, and that is a
slower process.

El punto al que quiero llegar es que debemos pensar en
el comportamiento de una manera diferente. Nuestro
cerebro tiene diferentes sesgos, brechas, que cambian o
limitan la manera en que tomamos decisiones. Sabemos
que el cerebro tiene dos sistemas de funcionamiento: El
primero es el automático y es: me levanto, voy a la cocina, me preparo un sándwich, me lavo los dientes, etc., es
lo que hacemos sin pensar. Es algo evolutivo, imagínense
si tuviéramos que pensar en las decisiones que tomamos
todos los días, no saldríamos jamás de la casa. Pero en
cambio a veces nos pasa que no sabemos que ponernos
y tardamos un rato en decidir; ese es el sistema número
dos, que es el sistema más reflexivo, menos automático,
el más deliberado, el analítico. Si yo digo, dos por dos, todos ustedes están pensando cuatro, pero si yo digo veinticuatro por diecisiete, el que lo sepa es un genio. Es la
parte número dos del cerebro que está siendo activada
y que necesita pensar. Entonces resulta que tenemos estos dos sistemas: uno que nos permite tomar las decisiones sencillas y habituales y continuar con nuestras vidas;
el otro que nos permite el autocontrol, que nos permite
pensar, tomar decisiones más complejas basadas en costo-beneficio, etc.

The point where I want to arrive is that we must think
about behaviour in a different manner. Our brain has
different biases, gaps, which change or limit the way in
which we make decisions. We know that the brain has two
operating systems: The first is the automatic one, that is: I
get up, I go to the kitchen, I make a sandwich, I brush my
teeth, etc.; those things we do without thinking. It is evolutionary. Imagine if we should think about decisions we
make every day; we would never go out of the house. But,
instead, sometimes we don’t know what to wear and we
take time in deciding. This is system number two, the more
reflexive system, less automatic, more deliberate, analytical. If I say “Two times two”, you all think “Four”, but if I
say “Twenty-four times seventeen”, the one who knows
the answer is a genius. Part two of the brain is being activated and needs to think. We have these two systems:
one that allows us to make simple and usual decisions and
to continue with our lives; the other one that allows us
self-control, to think, to make more complex decisions based on cost-benefit, etc.

El problema se presenta cuando utilizamos estos sistemas
en el momento equivocado: cuando es una decisión que
debería pensar, por ejemplo, qué programa quiero usar
yo para el retiro, para la jubilación, pero lo hago automá-

The problem is when we use these systems in the wrong
moment: when it is a decision I should think, for example, “what programme do I want to use for retirement, for
pension”. I do it automatically or I go to the default option;

19

tico o me voy por la opción por defecto; o cuando es algo
que debería hacer rápido y paso demasiado tiempo deliberando y no puedo tomar una decisión. Ambos casos
son problemáticos. Pues bien: Daniel Kahneman, premio
Nobel de Economía (antes que Richard Thaler, quien es
prácticamente el padre de esta disciplina), nos transmitió un gran aprendizaje: resulta que el ambiente donde
tomamos decisiones tiene un gran impacto en la manera
en que nos comportamos. Resulta que estamos muy influenciados por el medio, por los demás y por las normas
sociales.
O sea, sin pensar mucho, si yo veo que todo el mundo
mira hacia la entrada, voy a voltearme a ver a la entrada.
O, si muchas personas se comportan de una manera deshonesta, yo voy a pensar que es más fácil comportarse
de una manera deshonesta. Entonces, seguimos a lo que
hacen los demás. También generamos estas intuiciones,
que son más automáticas, y las seguimos para ayudarnos
a deliberar: atajos mentales donde creamos, por ejemplo,
la discriminación del estigma; asociamos diferentes cosas
y tomamos una intuición automática, cuando podríamos
pararnos a pensar. Y también generamos sesgos cognitivos, de los cuales hablaremos un poco más durante la
presentación; pero, por ejemplo, tenemos una preferencia desmesurada por el presente, aún a costa del futuro.

or when it is something I should do fast and I spend too
much time deliberating and cannot make a decision. Both
cases are problematic. Daniel Kahneman, Nobel Prize in
Economic Sciences (before Dick Thaler, who is practically
the father of this discipline), transmitted us a great learning: the environment where we make decisions has great
impact on the way we behave. We are very influenced by
the environment, by others and by social norms. That is,
without thinking so much, if I see that everyone is looking
to the entrance, I will turn to see the entrance.
Or, if many people behave in a dishonest manner, I will
think that it is easier to act dishonestly. We follow what
others do. We also generate these intuitions, which are
more automatic, and we follow them to help us deliberate: mental shortcuts where we create, for example, the
discrimination of the stigma.
We associate different things and use an automatic intuition, when we could stop and think. We also generate
cognitive biases, of which we will talk a bit further during
the presentation. An example of this is that we have an
excessive preference for the present, even at the expense
of the future.

¿Qué pasa cuando esto tiene implicaciones reales para What happens when this has real implications for people
las personas dentro del marco de políticas públicas en within the framework of public policies in which we are
working? In an experiment calas cuales trabajamos? En un
rried out in Australia, the same
experimento que se llevó a
Resulta que el ambiente donde tocriminal trial was repeated four
cabo en Australia, repitieron
mamos decisiones tiene un gran imhundred times, under three dicuatrocientas veces el mispacto en la manera en que nos comfferent conditions. Facts were
mo juicio penal, pero en tres
portamos.
Resulta
que
estamos
muy
exactly the same. Supposedly,
condiciones diferentes. Exacthey were judging a person for
tamente los mismos hechos:
influenciados por el medio, por los
terrorism. The only thing that
supuestamente estaban juzdemás y por las normas sociales.
changed was the manner in
gando a una persona por tewhich the accused was in Court:
rrorismo. Lo único que cambiaba era la manera en cómo el acusado estaba dentro in one, the Australian model was followed, where the allede la Corte: en uno se siguió el modelo de Australia, que ged criminal was inside a crystal cell; in the second place,
es una celda de cristal, dentro de la cual está el presunto the British model was followed, where the accused was
delincuente; en el segundo se siguió el modelo británico, behind an open rail; and in the third one, the accused was
donde el reo está atrás de una barandilla abierta; y en el sitting in a table with the lawyer, as the American model.
tercero se lo colocó sentado es una mesa junto al aboga- What happened is that the rate of judgment of the accudo, como modelo americano. Lo que se dio es que la tasa sed with the crystal cell was 46%; with the open rail 47%
de sentencia del acusado, con la celda de cristal fue del and in the table with the lawyer 33%. Why? Because we
46%; con la barandilla abierta fue del 47% y en la mesa have an intuition that a person sitting in a table is, perjunto al abogado fue del 33%. ¿Por qué? Porque tenemos haps, less guilty, or the crystal cell gives us the impression
una intuición de que una persona sentada en una mesa that this person is guilty. The point is that facts are the
tal vez sea menos culpable o, que la celda de cristal ya nos same, but the way in which we design the Court has a very
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dé la impresión de que esta persona es culpable. El punto
es que los hechos son los mismos, pero la manera en que
diseñamos la Corte tiene una implicación muy importante
para la vida de esta persona.

important implication for this person’s life.

Eso es lo que se busca con la ciencia del comportamiento:
entender de la psicología, de la etnografía, de la economía
conductual, la psicología social, la antropología y otras
disciplinas, qué sabemos del comportamiento y cómo eso
nos puede ayudar a diseñar mejores programas o políticas públicas. Este conocimiento no viene a reemplazar
herramientas tradicionales de política pública, al contrario, seguimos aplicando la regulación, los incentivos, la
información, para procurar que algo se haga o no se haga.
Las Ciencias del Comportamiento vienen a complementar todas estas herramientas, vienen a ayudar a que se
hagan mejores regulaciones, que estén más adaptadas al
comportamiento humano, o que los incentivos empujen
los comportamientos correctos y que la información se
presente de una manera que, según la evidencia o la investigación académica, puede empujar al cambio de comportamiento.

This is what behavioural insights seek: to understand Psychology, Ethnography, Behavioural Economics, Social Psychology, Anthropology and other disciplines, what do we
know about behaviour and how can this help us design better programmes or public policies. This knowledge does
not come to replace public policy traditional tools, on the
contrary, we continue applying the regulation, incentives,
information, to try to make sure that something is done or
put off. Behavioural Insights complement all these tools,
they help for the execution of better regulations, more
adapted to human behaviour, or that incentives promote
the correct behaviour, and that information is presented
in a manner that, according to evidence or academic research, can produce changes in behaviour.

¿Por qué lo hacemos? Porque es muy fácil mandar el
mensaje incorrecto. Vamos a dar un ejemplo. Nosotros
trabajábamos mucho en el reclutamiento de minorías
afrodescendientes, o minorías étnicas o, inclusive en ciertos casos, de mujeres, para trabajos que son contra estereotipos, por ejemplo, para la fuerza policial. Entonces,
nos hemos dado cuenta en trabajo de campo que mucho
del lenguaje que se utiliza habitualmente es de difícil
comprensión y manda el mensaje equivocado. Por ejemplo, cuando se envían cartas invitando a una prueba para
la fuerza policial, dicen: “usted alcanzó los estándares mínimos. Si recibió esta carta por error, por favor ignórela”.
La prueba estaba en un lenguaje que, para una persona
que tal vez estudió leyes, puede resultar normal. Pero una
persona que se siente que no pertenece naturalmente al
grupo, que no sabe si puede ser policía porque todos los
policías son hombres blancos, o son mayores, y yo no soy
realmente de ese grupo, puede leer: “Esto probablemente es un error, no eres tan bueno porque apenas alcanzaste los estándares mínimos” y si ve lenguaje complejo
puede decir, “Bueno esto no es para personas como yo,
esto es para personas que están acostumbradas a utilizar
otro tipo de lenguaje que yo tal vez no uso”. Ese fue uno
de los grandes problemas que encontramos en un departamento de policía con el que estábamos trabajando en el
Reino Unido, en el que la comunicación era muy pesada,

Why do we do it? Because it is very easy to send incorrect
messages. We will give an example. We worked a lot in
the recruitment of minorities, afro-descendants or ethnic
minorities, or even, in some cases, women, for jobs which
are against stereotypes, for example, the police force. So,
in field work, we have realized that much of the language
used regularly is difficult to understand and sends a wrong
message. For example, when letters inviting for a test in
the police force are sent, they state: “You have reached
the minimum standards. If you received this letter by mistake, please ignore it”. The test was in a language that,
for a person who perhaps studied law, may seem normal.
However, for a person who feels that he/she does not belong to the group, who does not know if he/she can be a
police officer because all police officers are white men, or
elderly, and “I am not really in that group”, it can read:
“This is probably a mistake, you are not so good because you barely reached the minimum standards” and if he/
she sees complex language, he/she can say, “Well, this is
not for people like me, this is for people who are used to
use other kind of language which I, perhaps, do not use”.
This was one of the biggest problems we found in a police department with which we were working in the United Kingdom, in which communication was very heavy,
very difficult to understand, very technical, and, we were
observing that many afro-descendants and ethnic mino-
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era muy difícil de entender, era muy técnica y, estábamos
viendo que muchas personas afrodescendientes y en minorías étnicas, fallaban en el examen. Había una brecha
importante en el desempeño del examen para poder continuar con el proceso de reclutamiento. Entonces, para
apoyar la diversidad, ¿qué hicimos? Cambiamos el mensaje de invitación al examen: mucho más alegre, dando
como la bienvenida, diciendo “Sí, perteneces” Pero también agregamos este mensaje que decía: “Antes de que
empieces tu examen, tómate algo de tiempo para pensar por qué quieres ser un oficial de policía. Por ejemplo,
¿qué es lo que significa más para ti y tu comunidad de ser
policía?” Eso viene de la literatura académica, que dice
que cuando uno afirma los valores o piensa por qué algo
es importante para uno, puede ayudar a contrarrestar, lo
que se llama la amenaza de estereotipos. A una persona
que se siente amenazada por un estereotipo, por varias
razones, puede ayudar a las personas a sobrellevar eso.
Tal vez porque se crea un poco de confianza en sí misma. Lo que vimos es que con el email anterior, los candidatos blancos pasaban la prueba en un 57%, mientras
que los candidatos afrodescendientes y de minorías étnicas, lo pasaban tan sólo un 40%. Después, con el email
nuevo, no fue que la brecha se eliminó por completo, y
ciertamente no tuvo ningún impacto sobre los candidatos
blancos, porque ellos no tenían esa amenaza de entrada.
Pero los candidatos no blancos, obtuvieron, en promedio,
cinco puntos más, lo que se tradujo en un aumento significativo en la probabilidad de que pasaran esta etapa del
proceso de evaluación (un aumento de 20 puntos porcentuales). Entonces, fue una intervención inmensamente
costo-eficiente, en un email que ya se estaba enviando,
fue tan sólo cambiar el lenguaje, pero tuvo un resultado
realmente importante para la vida de esas personas que
continúan en un proceso de reclutamiento.

rities failed in the exam. There was an important gap in
the performance in the exam to be able to continue with
the recruitment process. So, in order to support diversity,
what did we do? We changed the message in the exam
invitation: much more lively, welcoming, saying “Yes, you
belong”; and also included this message: “Before you start
the exam, take some time to think about why you want to
be a police officer. For example, What does being a police
officer mean for you and your community?” This comes
from academic literature, which says that when one states the values or thinks why something is important for
oneself, it can help counteract the stereotype threat. For
a person who feels threatened by a stereotype, due to several reasons, it may help to bear this in mind, because
self-confidence is improved. We could see that, with the
previous email, 57% of white candidates passed the test,
while only 40% of afro-descendants and ethnic minorities
passed it. Afterwards, with the new email, the gap was
not eliminated completely, and it had no impact upon
white candidates, because they did not have that threat
from the beginning. But non-white candidates obtained,
on average, five points more, what translated into a significant increase in the probability that they pass this stage
of the evaluation process (a 20% increase). So, it was an
enormously cost-effective intervention. In an email that
was already being sent, it was only necessary to change
the language, and it had a really important impact in the
life of these persons who could continue in a recruitment
process.

¿Por qué deberían creerme que el cambio en el email
funcionó? Es porque la economía del comportamiento
está emparejada con la evaluación rigurosa. Si tenemos,

Why should you believe me that the email change worked? This is because behavioural economy is paired with
rigorous evaluation. If we have, for example, a population
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por ejemplo, una población que está aplicando a un programa, los dividimos en dos, a la mitad del grupo les enviamos la política actual, es importante que esa selección
sea aleatoria para que estos grupos sean lo más parecido
posible en las cosas que observamos, como factores demográficos, pero también de las cosas que no observamos, por ejemplo, en la motivación y las ganas de trabajar,
etc. Entonces, a un grupo se le envía el email anterior y al
otro el email nuevo, dejamos que pase el tiempo y vemos
el comportamiento. Si cambiaron el comportamiento, o
no, podemos medir cuál fue el impacto directo y atribuirlo a la política, porque es la única diferencia entre estos
grupos. Por eso es que en economía conductual, por lo
general se comparten datos muy específicos sobre el impacto de la política.

that is applying a programme, we divide them in two, and
send the current policy to half of the group. It is important
that this selection is randomized, so these groups are the
most similar as possible in the things we observe, such as
demographic factors, but also in things we do not observe, for example, motivation, willingness to work, etc. So,
the previous email is sent to one group and the new email
is sent to the other. We allow time to go by and we watch
behaviour, if they changed their behaviour or not. We can
measure what was the direct impact and attribute it to
the policy, because it is the only difference between these
groups. That is why, in behavioural economics, we generally share very specific data on the policy impact.

¿Por qué lo hacemos? Porque la intuición no es evidencia Why do we do this? Because intuition is not evidence and
y las opiniones no son hechos. La mayoría de los políticos opinions are not facts. Most of the world politicians, the
del mundo, la gran mayoría, hacen políticas públicas con vast majority, make public policies with the best intention,
la mejor de las intenciones, con una vida de experiencias with a life of experiences and great intuition. However, soy con una gran intuición. Pero, a
metimes intuition, for surpriveces, la intuición, por razones
sing reasons, is not correct.
Porque
la
intuición
no
es
evidencia
y
sorprendentes, resulta no ser
Let me share an example: In
las opiniones no son hechos. La mayola correcta. Déjenme compartir
the USA, approximately 2/3
un ejemplo: en EEUU, alrededor
of school districts use robot
ría de los políticos del mundo, la gran
de 2/3 de los distritos escolares
babies to reduce adolescent
mayoría, hacen políticas públicas con
usan bebés robots para tratar
pregnancy. This robot is so
la mejor de las intenciones, con una
de reducir el embarazo adolesunbearable as you can imagivida
de
experiencias
y
con
una
gran
cente. Este robot es tan insoporne. It has constant biological
intuición.
Pero,
a
veces,
la
intuición,
table como se lo imaginan: tiene
needs, cries, shouts, but does
necesidades biológicas a toda
not give you any kind of affecpor razones sorprendentes, resulta no
hora, llora, grita, pero no te da
tion. It is everything a baby is,
ser la correcta
ningún tipo de cariño. Es todo
but without the good things.
lo que es un bebé, pero sin las
The idea is that, if adolescents
cosas buenas. La idea es que, si las adolescentes supieran knew what being a mother is, they would not be mothers.
lo que es ser madre, pues no serían madre. Pero una vez But once this policy’s impact was measured, it turned out
medido el impacto de esta política, resultó que los bebés that robot babies, despite our intuition, did not decrease
robots, a pesar de nuestra intuición, no disminuían la tasa adolescent pregnancy rate. Instead, girls younger than 20
de embarazo adolescente, sino que las niñas menores de years old who had gone through this programme showed
20 años que habían pasado por este programa mostraron a higher probability of getting pregnant. This shows the
una probabilidad mayor haber quedado embarazadas. importance of evaluating and making policies based on
Esa es la importancia de evaluar y de hacer política que se actual measuring of the impact.
base en una medición real de cuál es el impacto.
Ya con eso, hablo rápidamente del equipo del Behavioural
Insights Team. Fuimos una de las primeras instituciones
en el mundo, dentro de un gobierno, para aplicar un modelo más realista del comportamiento en el diseño de po-
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Having shown some examples, I will now speak briefly
about the Behavioural Insights Team. We were one of
the first institutions in the world, within a government, to

líticas públicas y hacer políticas de la manera que la gente
de verdad se comporta, y no como quisiéramos que se
comporte. Nacimos en el 2010, pero pronto nos independizamos. Nuestra misión sigue siendo tomar los hallazgos
de la academia y aplicarlos en la práctica, y también utilizar los métodos de evaluación rigurosa de una manera
más rápida y fácil, que pueda ser utilizado por alguien que
esté diseñando un programa. Además, es un equipo que
abarca múltiples disciplinas, que puede tratar temas tanto
de recaudación de impuestos y cumplimiento de normativas, como violencia de género o temas éticos complejos.
¿Cómo podemos utilizar las ciencias del comportamiento? Nosotros tenemos una metodología muy simple: para
cambiar el comportamiento, hay que hacerlo simple,
atractivo, social y a tiempo. Les voy a compartir un ejemplo de estos cuatro principios.

apply a more realistic model of behaviour in the design of
public policies and make policies considering the ways in
which people behave, and not how we would like them
to behave. We were born in 2010, but we soon became
independent. Our mission is to take academic findings and
apply them in practice, use rigorous evaluation methods
in a faster and easier manner, what can be used by those
who are designing a programme. It is a team that includes
multiple disciplines, which can consider subjects such as
tax collection, compliance with regulations, gender-based
violence or complex ethical issues.
How can we use behavioural insights? We have a very simple methodology: in order to change behaviour, it must be
simple, attractive, social and timely. I will share an example of these four principles.

Empecemos por simple. Sabemos que los humanos tenemos una carga cognitiva limitada; yo tengo la capacidad
de tomar ciertas decisiones en un día y no más. La nueva
desinformación es el exceso de información, porque nadie puede procesar tan rápido, entonces resulta que al
final me exaspero y digo “cualquiera, la primera”. Esto es
algo que quien esté diseñando una política pública, debe
tener en cuenta: ¿cómo hacer la información más clara y
simple para que las personas la puedan realmente absorber? Debemos tener en cuenta los costos de fricción: Si
un programa tiene alguna traba, si me pide que busque
la partida de nacimiento, o que mande un fax, o vaya a
una oficina que queda muy lejos, todos estos son costos
de fricción. Entonces, debemos simplificar todo desde
la perspectiva del usuario. Las opciones por defecto, yo
creo, son las más efectivas. ¿Qué pasa si no hago nada? Es
una pregunta que nos deberíamos hacer todos cuando estamos diseñando. Por ejemplo, en la selección de programas de retiro, o en la contribución a pensiones, cuando se
hace automático, cuando uno se registra automáticamente, muchísimas más personas participan. Cuidado: es importante decir que en la economía conductual siempre se
mantienen las opciones, o sea, si yo no quiero participar
de un programa, debería ser fácil poder des inscribirse.
No podemos obligar a las personas a hacer algo que no
quieren hacer.

Let’s start with simple. We know that humans have a limited cognitive load. I am only able to make certain amount
of decisions in one day. The new lack of information is the
excess of information, because nobody can process it so
fast. So, finally, I’m exasperated and say “whatever, the
first one”. This is something that must be considered by
the person who is designing the public policy: “How can
we make information clearer and simpler so that people
can actually absorb it?” We must consider friction costs:
If a programme has an obstacle, if it asks me to search
the birth certificate, or to send a fax, or to go to an office
which is far away, these are all friction costs. So, we must
simplify everything from the user’s perspective. I think
default options are the most effective. What happens if I
don’t do anything? It is a question we should ask when we
are designing. For example, in the retirement programme
selection or in contribution to pensions, when it is made
automatically, when one registers automatically, many
people participate. Be careful: in behavioural economy
it is important that options are always kept. That is, if I
don’t want to participate in a programme, being able to
unregister should be easy. We cannot force people to do
something they don’t want.

Quiero compartir un ejemplo de un programa que hicimos con el PNUD en Moldova, para llevar a los pacientes
a cumplir con sus tratamientos médicos. Vimos que la terapia recomendada por la OMS parala tuberculosis, que

I want to share the example of a programme we made with
UNDP in Moldova, to make patients adhere to their medical treatments. We observed that the therapy recommended by the WHO for tuberculosis is a long treatment, of 40
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es un tratamiento largo, son 40 días; y advertimos que la
adherencia al tratamiento es baja. Ocurre que muy pocos
pacientes siguen el tratamiento como debe ser, porque
los efectos secundarios de la medicina son bastante desagradables para los pacientes; entonces, los pacientes que
se sienten mal dejan de tomar la medicina. Es muy problemático el tema, porque pueden contagiar a otros y porque, evidentemente, no se mejoran. ¿Qué recomienda la
OMS? Que los pacientes concurran a diario a una institución médica y que sean observados directamente por un
profesional médico. Hay un poco de flexibilidad en la práctica, pero el sistema es bastante rígido. Entonces comparamos este procedimiento con una terapia observada
virtualmente: a través de una aplicación, los pacientes podrían mandar un video, trabajar con un observador, que
es siempre el mismo, y recibir retroalimentación. Además,
el observador puede realizar seguimientos si no recibe el
video. Lo que vimos fue que, con el tratamiento normal,
la proporción de días que se observó adherencia fue tan
sólo de un 43% y, virtualmente, logramos aumentar eso a
un 83%. Esto tiene un impacto impresionante en la calidad de vida de los pacientes, en la reducción del contagio,
etc. Además, los pacientes pasaron de gastar 77 horas en
ir a la clínica a tan sólo 22 horas. Entonces, también tiene
un tema de productividad, de conveniencia, etc. Mientras, seguimos verificando que los pacientes se tomen su
medicina. A veces no simplificamos los programas de esta
manera y no pensamos fuera de lo que normalmente hacemos, de ponernos en la perspectiva del otro. ¿Cuántos
procesos podríamos simplificar de esta manera para que
las personas participen y cumplan?

days; and we noticed that adherence to treatment is low.
Very few patients follow the treatment as they should, because the medicine’s side effects are quite unpleasant for
patients. So, patients who feel bad stop taking the medicine. This is very problematic because they can spread it to
others and because, evidently, they do not recover. What
does the WHO recommend? That patients go, daily, to a
medical institution to be directly observed by a health professional. In practice, there is a bit of flexibility, but the system is quite rigid. We compared this procedure with a virtually observed therapy: through an application, patients
could send a video, work with an observer, who is always
the same, and receive feedback. The observer can also
perform follow-ups if he/she does not receive the video.
We saw that, with the regular treatment, the proportion
of days in which adherence was observed, was only 43%,
while, virtually, we were able to increase this to 83%. This
has an amazing impact in the quality of life of patients, in
the reduction of spreading, etc. Likewise, the number of
hours patients spent in going to the clinic went from 77 to
22 hours. It is also about productivity and convenience. At
the same time, we continued verifying that patients took
their medicine. Sometimes, we don’t simplify programmes
in this manner, and we do not think outside of what we
normally do, placing ourselves in the other’s perspective.
How many processes could we simplify in this manner so
that people participate and adhere?

Ahora seguimos con atractivo. ¿Qué queremos decir con
atractivo? Sabemos que hay un sesgo de la prominencia.
¿Qué es lo más prominente en nuestra mente y cómo podemos hacer que comportamientos positivos se conviertan en los más prominentes, en vez de los negativos?
Uno de los mecanismos para fortalecer la prominencia es
la personalización: desde que nacimos nos han enseñado

Now, we continue with attractive. What do we mean
with attractive? We know that there is a salience bias.
What is the most salient in our mind? How can we make
positive behaviour become the most salient, instead of the
negative? One of the mechanisms to strengthen salience
is personalization: since we were born, we have been taught to answer to our name, and we feel more special when
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a responder a nuestro nombre, por lo cual, nos sentimos
más especiales cuando nos llaman por él. En particular,
cuando hablamos de sectores vulnerables de la población, que por lo general no reciben programas especializados o personalizados. Hablar a la persona directamente
o usar su nombre, puede ser bastante impactante y puede
mejorar la calidad de vida y satisfacción de las personas.
Otro componente de la prominencia es la aversión a la
pérdida: resulta que los humanos odiamos las pérdidas
mucho más de lo que nos gustan las ganancias de un mismo nivel. Si me dices, “si haces tal cosa, te doy 10 dólares”, probablemente lo hago; pero si me dices, “si no
haces tal cosa, me tienes que dar 10 dólares”, de seguro lo
voy a hacer, porque siento que eso ya es mío y no lo quiero entregar. Las pérdidas nos afectan mucho más. Cómo
nos referimos a los costos y beneficios de un programa,
puede impactar cómo uno decide comportarse.

they call us by our name; particularly, when we talk about
vulnerable sectors of population, which, generally, don’t
receive specialized or personalized programmes. Talking
to the person directly or using his/her name can be quite
striking and can improve the quality of life and personal
satisfaction.
Another component of salience is the aversion to loss: we,
as human beings, hate losses much more than we like earnings, at a same level. If you tell me “If you do this, I give
you 10 dollars” I will probably do it; but if you tell me “If
you don’t do this you have to give me 10 dollars”, I will
certainly do it, because I feel that it is already mine and I
don’t want to give it. Losses affect us much more. How we
address a programme’s costs and benefits can impact on
how one decides to behave.

Finalmente, tenemos las recompensas e incentivos: hay
algunos que son más efectivos que otros, según la evidencia. Por ejemplo, ¿cómo podríamos activar el sistema reflexivo para promover la seguridad vial? ¿Cómo podemos
hacer para que la gente se comporte mejor? A las personas de Inglaterra que ya tenían una infracción de velocidad, se les enviaba una carta para que pagaran la multa.

Finally, we have rewards and incentives. According to evidence, some are more effective than others. For example,
how could we activate the reflexive system to promote
traffic safety? How can we make people behave better on
the road? People in England with speed violations were
sent a letter for them to pay the fine.

Nosotros le agregamos otra carta que decía que ningún
conductor quiere matar, solamente iba muy rápido. Además, tratamos de hacer prominente en sus mentes que
esto sí pasa, que no es una probabilidad baja, que muchos
conductores terminan en accidentes haciéndole mucho
daño a otras personas; y tratamos de explicar por qué están ahí los límites de velocidad: que se han determinado
según la probabilidad de accidentes en esa zona y cuál es
el riesgo de no respetarlos. El costo era mínimo, era agregarle un papel a la carta. Lo que vimos fue, de entrada,
que la tasa de pagos aumentó porque el formulario era
mucho más simple; eso sí era un poco más esperado. Además, la proporción de procesos legales, para las personas
que no habían cumplido con el pago, se redujo de manera
importante. Aún más sorprendente es que la proporción
de individuos que reincidieron, en los siguientes 6 meses,
se redujo en un 20%. Es decir, la cantidad de personas que
tuvieron otra infracción por velocidad, en los siguientes 6
meses, se redujo significativamente por una carta. Yo creo
que es el tema del diagnóstico: porqué creemos que las
personas podrían cambiar su comportamiento y cuál sería
la motivación, o disparador, que podría lograr ese cambio.

We included another letter which said that there is no driver who wants to kill, but that he/she was going very fast.
Likewise, we tried to make salient in their minds that, if
this happens, which is probable, many drivers have accidents, hurting other people seriously. We also tried to explain why speed limits are within those ranges: they have
been determined according to the probability of accidents
in that area and the risk in not respecting them. The cost
of including a slip of paper to the letter was minimum.
From the beginning, we could see that payment rate increased, because the form was much simpler; that was a
bit more expected. Likewise, the amount of legal procedures for people who had not paid reduced significantly.
Even more surprising was the number of individuals who
repeated the offense: in the following 6 months, it decreased by 20%. That is, the number of people who had
another ticket for speed, in the following 6 months, was
reduced significantly due to a letter. I believe it is about
diagnosis: why do we believe that people might change
their behaviour and which would be the motivation or triggering event which could produce that change.

Luego vamos con social. Resulta que seguimos siendo las
mismas personas que estábamos en bachillerato, que se

Then we come to social. We are still the same persons we
were in college, influenced by our friends. Social norms
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dejan influenciar por sus amigos. Las normas sociales son
inmensamente efectivas y persuasivas, entonces, es importante ver cómo se pueden manejar esas reglas sociales. Son especialmente importantes cuando las normas
sociales son diferentes a lo que yo creo que son. Si yo
creo, por ejemplo, que la gente no paga sus impuestos
a tiempo y yo te digo que, de hecho, la mayoría de las
personas sí los pagan a tiempo, eso va a reparar una falta
de información que yo tenía y puede ser impactante. Si la
norma social está acorde con lo que uno pensaba, tiende
a ser menos efectiva. Otro aspecto es la reciprocidad: si tú
haces algo por mí, yo quiero devolverte el favor. No sólo
te devuelvo el favor en un mismo nivel, sino que te lo devuelvo 10 veces más. A veces, invitar a esa reciprocidad
puede lograr cambiar un comportamiento. Y es importante la retroalimentación: decirles a las personas cómo les
está yendo, cómo les va con respecto a los demás, etc.

are immensely effective and persuasive, so it is important
to see how these social rules can be managed. They are
especially important when social norms are different to
what I believe they are. If, for example, I believe that people do not pay their taxes on time and I tell you that, in
fact, most of the people do pay them on time, that will
cause a lack of information and it can have an impact. If
the social regulation agrees with what I thought, it tends
to be less effective. Another aspect is reciprocity: If you
do something for me, I want to return the favor. Not only
do I return the favor at a same level, but I return you 10
times more. Sometimes, inviting to this reciprocity can get
a behaviour changed. And feedback is important: telling
people how they are doing, how they are doing compared
with the rest, etc.

Quería compartir un ejemplo de un caso que cambió el
comportamiento de un grupo. Hay un grave problema
mundial con las prescripciones de antibióticos innecesarias: los microbios se están volviendo resistentes y nos
estamos quedando sin antibióticos. Es un problema que
va a tener un costo social alto. Los doctores, en la toma
de decisiones, al ver un paciente con ciertos síntomas, le
recetan antibióticos o no. El paciente, que se siente mal,
le pide por favor al médico que le recete antibióticos. El
médico no tiene una referencia social: él sabe cómo él se
comporta, pero no cómo se comportan los demás médicos. ¿Qué hicimos en este caso? Agarramos a los médicos
que recetan más antibióticos, al 20% que más recetan antibióticos y les enviamos una carta. La carta decía: la gran
mayoría, el 80% de los consultorios, en Londres, prescriben menos antibióticos por cabeza que el suyo. Usamos
normas sociales para compararlos y decir: “tú estás afuera de la norma”.

I would like to share an example of a case that changed
the behaviour of a group. There is a serious world problem with unnecessary antibiotic prescriptions: bacteria
are becoming resistant and we are lacking antibiotics. It
is a problem that will have a high social cost. Doctors, in
their decision-making process, when they see a patient
with certain symptoms, prescribe antibiotics or not. The
patient, if he/she feels bad, asks for antibiotics. The doctor
does not have a social reference: he/she knows how he/
she behaves, but not how other doctors behave. What did
we do in this case? We sent a letter to the highest antibiotic prescribers, 20% of them. The letter said: “The vast
majority - 80% - of the General Practitioners in London
are prescribing less antibiotics per head than yours”. We
use social norms to compare them and tell them: “you are
outside the norm”. This reference gives the idea that they
are doing something wrong, as other doctors do not behave in the same way.

Esa referencia orienta la pauta de que están haciendo
algo mal, en tanto otros doctores no se comportan igual
que yo. Esta inhibición, fue acompañada con instrucciones claras e implementables sobre qué pueden hacer
con un paciente que quiere antibióticos y que está en el
consultorio. Además, la carta estaba firmada por el oficial
médico más importante del gobierno británico. Pues bien:
enviamos la carta en setiembre y todos los consultorios
tenían la misma tasa de prescripción. Luego, los consultorios que recibieron la carta comenzaron a prescribir menos antibióticos. Esto se mantuvo hasta marzo, cuando le
mandamos la carta al resto de los consultorios y vimos
que la tasa de prescripción se igualó. Esta carta ahorró
como 73.000 dosis de antibióticos en ese tiempo, que en

This inhibition was accompanied by clear and implementable instructions about what to do with a patient who
wants antibiotics. Likewise, the letter was signed by the
British government’s Chief Medical Officer. We sent the
letter in September and all doctor’s offices had the same
prescription rate. Afterwards, doctor’s offices which received the letter reduced their antibiotic prescribing. This
continued until March, when we sent the letter to the rest
of doctor’s offices and saw that the prescription rate was
equaled. This letter saved about 73,000 antibiotic doses during that time, what represents 100,000 Sterling
Pounds. What’s important is that this intervention costed
5,000 Sterling Pounds and it reduced prescription rate by
1.85%. This does not seem much, but the government had
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costo son 100.000 libras esterlinas. Lo importante es que
+esta fue una intervención que costó 5.000 libras esterlinas y redujo la tasa de prescripción en 1.85%, que no suena mucho; pero el gobierno había pagado 23 millones en
una intervención previa por reducirlo en un 1%. Entonces,
es algo sumamente costo-eficiente, que puede ayudarnos
si el diagnóstico es correcto.
¿Por qué debemos tener cuidado con las normas sociales? Las normas sociales son inmensamente efectivas, son
muy persuasivas; en lo positivo y en lo negativo. Este es
un ejemplo de unos investigadores que estaban trabajando en un bosque petrificado y tenían dos avisos: uno que
decía, “muchos visitantes en el pasado se han llevado la
madera petrificada del parque, cambiando el estado natural del bosque petrificado”, y el otro decía, “por favor no
se lleve la madera petrificada del parque para preservar
el estado natural del bosque petrificado”. Uno es una petición sencilla, y el otro usa normas sociales. En las zonas
donde no había avisos, había un 3% de visitantes robaba madera. Donde se colocó la petición simple, se bajó
la tasa de personas llevándose la madera y donde se usó
la norma descriptiva, tuvo un efecto contraproducente:
muchísima más gente empezó a llevarse esta madera. Por
lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado con las normas sociales, son muy efectivas, pero tienen que usarse
en sólo si tenemos data que justifique que son correctas.
Por último, hay que utilizar políticas que empujen al buen
comportamiento en el tiempo correcto. A estos efectos
es importante tener en cuenta el sesgo del presente.
Tenemos una preferencia desproporcional al consumo
presente. Todas las políticas que tienen costos en el presente, pero beneficios a futuro, tienden a resultar poco
efectivas. Cuando llega la hora de ir al gimnasio, de pagar
impuestos, de hacer una contribución al fondo de retiro,
no lo vamos a hacer. ¿Cuáles son las políticas que pueden
ayudarnos a sobrellevar esa preferencia que tenemos por
el presente? Por ejemplo, si uno dice, “ahorra más mañana”; si se les pide a las personas que no empiecen a
contribuir hoy, sino que empiecen a contribuir mañana, o
el mes que viene, entonces se ve que hay muchísima más
participación. Un mecanismo interesante son los recordatorios: son sumamente efectivos, pero tienen un efecto muy corto. Entonces, hay que saber cuándo enviarlos
y qué mensaje es el correcto. Y, por lo general, hay una
brecha en entre las intenciones de hacer algo y hacerlo
efectivamente, precisamente por este sesgo del presente.
Hay una brecha entre lo que queremos hacer y lo que terminamos haciendo, pero hay métodos que pueden ayudarnos a romper esa brecha.

paid 23 million in a previous intervention and reduced it
by 1%. Therefore, it is cost-effective, and can help us if the
diagnosis is correct.

Why should we be careful with social norms? Social norms are highly effective and very persuasive, in the positive
and the negative. This is an example of a research team
who was working in a petrified forest. They had two signs: one stated, “Many past visitors have removed petrified
wood from the park, changing the state of the petrified
forest”. The other one stated, “Please do not take petrified
wood from the park, to preserve the natural state of the
petrified forest”. One is a simple petition, and the other
one uses social norms. In areas where there were no signs, 3% of visitors stole wood. Where the simple petition
was placed, the rate of people stealing wood decreased
and where the descriptive petition was placed, there was
a counter-productive effect: a lot more people started to
steal wood. Therefore, we must be extremely careful with
social norms. They are very effective, but they must only
be used if we have information justifying that they are correct. Lastly, we must use policies that prompt good behaviour in a timely manner. To such purposes, it is important
to consider the present bias. We have un unproportionate preference for present consumption. All policies which
have costs in the present, but benefits for the future, tend
to seem not fully effective. When it’s time to go to the gym,
of paying taxes, of contributing to the retirement fund, we
won’t do it. Which policies can help us bear the preference
we have for the present? For example, if someone says,
“Save more tomorrow”; if people are asked not to start
contributing today, but tomorrow, or next month, we can
see there is a lot more participation. Reminders are an
interesting mechanism: they are very effective, but they
have a very short effect. So, we must know when to send
them and which is the correct message. And, generally,
there is a gap between the intention to do something and
effectively doing it, precisely because of this present bias.
There is a gap between what we want to do and what
we ultimately do, but there are methods that can help us
bridge this gap.
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Por ejemplo, planes para implementar nuestras intenciones, es decir, cómo voy a hacer algo, cómo voy a sobrellevar obstáculos que se me presenten, etc., pueden ser
muy efectivos.

For example, plans to implement our intentions, that is,
how will I do something, how will I come across the obstacles I encounter, etc., can be very effective.

Por último, otro recurso para compensar nuestro sesgo al
presente, son los contratos de compromiso: si yo hago un
contrato con una persona de hacer algo, es más probable
que lo haga. Si no dejo el azúcar este mes o si no voy al
gimnasio, voy a tener que dar dinero a una causa política
en la que yo no creo. Esto también se vuelve muy efectivo. ¿Por qué son importantes los recordatorios a tiempo?
Ahora voy a dar unos ejemplos de algunos experimentos
sobre cómo desplazar el consumo hacia alimentos más
saludables, con menos azúcar, que es algo que es muy
relevante en la región en este momento. Ejemplos que
hablan un poco sobre la importancia del diagnóstico, de
cuáles son las barreras cognitivas.

Lastly, another resource to compensate our present bias
are commitment contracts: if I make a contract with a person to do something, it is more likely that he/she does it.
If I don’t quit sugar this month or if I don’t go to the gym,
I will have to give money to a political cause in which I
don’t believe. This also turns to be very effective. Why are
timely reminders important? I will give some examples of
experiments on how to shift to the consumption of healthier food, with less sugar, something very relevant in the
region in the present. These examples display the importance of diagnosis and which are the cognitive barriers.

¿Cuáles son las barreras cognitivas? Imaginemos un eje
donde colocamos a los consumidores de bebidas azucaradas de acuerdo a sus preferencias. Hay personas a la izquierda que nunca beben bebidas azucaradas: tenemos a
Salomón “el saludable” que nunca tomó Coca-Cola, no le
gusta el azúcar; no es un problema. Hacer política pública
para alguien tan saludable, tal vez no vale la pena, entonces, aquí no vamos a hacer política pública. Por el otro
lado, al extremo derecho, tenemos a Gloria “la golosa”
que bebe bebidas azucaradas todos los días y a toda hora.
Tal vez un empujoncito no va a convencer a Gloria que
deje de beber Coca-Cola, porque si a uno le gusta tanto,
es probable que la siga tomando, entonces, sería importante hacer algo para convencerla, para ayudarla a que
no tome tanta bebida azucarada. Por otro lado, tenemos
a Clara “Culpabilidad”, quien tiene un sentido de culpabilidad, pero igual toma Coca-Cola una vez por semana,
una vez cada dos semanas. Tenemos también a Sonia “la
sonámbula”, quien no sabe ni qué bebe, agarra la primera
cosa que se le aparece en el supermercado. Finalmente,
tenemos a Ramón “el resistente”, que tal vez le gustaría
bajar el consumo de azúcar, pero le da pereza que le estemos diciendo qué tiene que hacer y qué no.

Which are the cognitive barriers? Let’s imagine a line
along which we place sugar-sweetened beverage consumers, according to their preferences. There are people at
the left who never drink sugar-sweetened beverages: we
have Henry “the healthy”, who never drank Coca-Cola, he
doesn’t like sugar; he is not a problem. Making public policies for someone as healthy as him, perhaps, isn’t worth
it. So, in this case, we won’t make a public policy. On the
other side, at the far right, we have Gloria “the glutton”,
who drinks sugar-sweetened beverages every day and at
every hour. Perhaps a nudge will not persuade Gloria to
stop drinking Coca-Cola, because if someone likes it so
much, it is likely that he/she will continue drinking. So, it
would be important to do something to persuade her, to
help her not to drink so much sugar-sweetened beverage.
On the other hand, we have Jill “Guilt”, who has a sense of
guilt, but still drinks Coca-Cola once a week or every two
weeks. We also have Sonia “the sleepwalker”, who doesn’t
know what she drinks, she takes the first thing she sees in
the supermarket. Finally, we have Ronald “the resilient”,
who, perhaps, would like to lower his sugar intake, but he
doesn’t like us telling him what to do and what not to do.

¿Qué podemos hacer para activar el sentimiento de culpabilidad en momentos de decisión? Por ejemplo, para
Clara “la culpable”, en este caso, utilizamos símbolos de
“pare” enfrente a los productos en la góndola del supermercado, que decían: “pare, piénselo bien, ¿de verdad
quiere usar este producto que tiene tantos gramos de
azúcar?” Entonces, para los que se sienten un poquito culpable, vimos que se redujo el consumo de bebidas azuca-

What can we do to arouse feelings of guilt at the moments of decision-making? For example, for Jill “the guilty”, we used “Stop” symbols in front of products in the
supermarket aisle, which said: “Stop, think well, do you
really want to use this product which has so many grams
of sugar?” So, for those who feel a little bit guilty, we saw
that consumption of sugar-sweetened beverages lowered
by 7.3%. An interesting point: if you need to persuade the
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¿Por qué debemos tener cuidado con las normas sociales?

Why should we be careful with
social norms?

Las normas sociales son inmensamente efectivas,
son muy persuasivas; en lo positivo y en lo negativo.
Entonces, si yo refuerzo una norma social negativa,
corro el riesgo de empujar ese tipo de comportamiento. Este es un ejemplo de unos investigadores
que estaban trabajando en un bosque petrificado y
tenían dos avisos: uno que decía, “muchos visitantes
en el pasado se han llevado la madera petrificada
del parque, cambiando el estado natural del bosque
petrificado”, y el otro decía, “por favor no se lleve
la madera petrificada del parque para preservar el
estado natural del bosque petrificado”. Uno es una
petición sencilla, y el otro usa normas sociales. En
las zonas donde no había avisos, había como un 3%
de robo de esta madera. Donde hubo la petición
simple, se bajó la tasa de personas llevándose esta
madera y donde se usó la norma descriptiva, tuvo
un efecto contraproducente, muchísima más gente
empezó a llevarse esta madera. Por lo tanto, que
hay que tener muchísimo cuidado con las normas
sociales, son muy efectivas, pero tienen que usarse
en la dirección correcta. Otro punto importante es
que hay que usarlas sólo si son correctas y si tenemos data que justifique que son correctas.

Social norms are highly effective and very persuasive, in the positive and the negative. This is an example of a research team who was working in a petrified forest. They had two signs: one stated, “Many
past visitors have removed petrified wood from the
park, changing the state of the petrified forest”. The
other one stated, “Please do not take petrified wood
from the park, to preserve the natural state of the
petrified forest”. One is a simple petition, and the
other one uses social norms. In areas where there
were no signs, 3% of visitors stole wood. Where
the simple petition was placed, the rate of people
stealing wood decreased and where the descriptive
petition was placed, there was a counter-productive effect: a lot more people started to steal wood.
Therefore, we must be extremely careful with social
norms. They are very effective, but they must only
be used if we have information justifying that they
are correct.
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radas en un 7,3%. Un punto interesante: si necesitan convencer al sector privado que esto es algo bueno, pueden
decirle, con respaldo en evidencia, que las ventas totales
no se redujeron, sino que se desplazaron a productos con
menos azúcar.

private sector that this is something good, you can tell
them, supported in evidence, that total sales were not reduced, but that they shifted to other products with less
sugar.

El segundo ejemplo, es de cómo utilizar la inatención,
por ejemplo, de Sonia “la sonámbula”, en momentos que
no está pensando qué hacer. Hay muchos estudios que
demuestran que, si los productos están más al alcance,
es más probable que yo los agarre: si una torta está más
cerca que una manzana, es más probable que agarre la
torta. En este caso, en un supermercado, redistribuimos
los productos y pusimos a los de categoría roja y naranja, que son los que tienen más azúcar, más lejos, y a los
verdes, más al alcance de la mano. Vimos que hubo una
disminución en el consumo de productos de categoría
roja de un 12%, pero que esto se contrarrestaba por el
mayor consumo de otro tipo de productos que tenían menos azúcar. Por último, para Ramón “el resistente”, que no
quiere que la gente le diga qué hacer, no se hizo nada con
recordatorios, ni con cambios, sino que probamos: ¿qué
pasa si le cambiamos el precio al producto? Un 20% en
el incremento del precio de productos de categoría roja,
redujo el consumo en un 10%. Estas son tres estrategias
diferentes que pueden ayudar a reducir el consumo de
algo que no es saludable. Importante ver: cuál es el diagnóstico, cuáles son las herramientas de política pública
que tenemos a la mano, cuáles creemos que son las motivaciones o los disparadores para diferentes grupos. Es
importante también saber que Gloria “la golosa” o Sonia
“la sonámbula”, no tienen por qué ser personas diferentes; uno mismo puede ser diferentes tipos de consumidor
en un mismo día, dependiendo de cómo uno se sienta, de
la carga cognitiva, etc.

The second example is on how to use inattention, for example, of Sonia “the sleepwalker”, in moments when she is
not thinking what to do. There are many studies which
show that, if products are more within reach, it is more
likely that I take them: if a cake is closer than an apple, it is
more likely that I take the cake. In this case, in a supermarket, we redistributed products and put the red and orange
category ones, those with more sugar, farther away, and
the green ones, closer, more reachable. We saw a 12% decrease in the consumption of red category products, but
this was counterbalanced by the higher consumption of
other types of products with less sugar. Lastly, for Ronald
“the resilient”, who doesn’t want people telling him what
to do, reminders or changes were not used. Instead, we
tried the following: What happens if we change the product price? A 20% increase in the price of red category
products reduced consumption by 10%. These are three
different strategies which can help reduce consumption of
something that is not healthy. It’s important to see: what
is the diagnosis, which are the public policy tools we have
at hand, which can be the motivations or triggering events
for different groups. It is also important to know that Gloria “the glutton” or Sonia “the sleepwalker” do not have
to be different persons; one can be different types of consumer in a same day, depending on how you feel, the cognitive load, etc.

Y, por último, ¿cómo podemos utilizar esto del sistema uno
(intuitivo) o el sistema dos (reflexivo) para el diseño de
políticas públicas? Repasemos los ejemplos que venimos
comentando. Con el sistema intuitivo, para el diseño de
procesos de reclutamiento, ponerse en la perspectiva del
usuario. Para políticas de nutrición, reubicar productos en
los supermercados; para políticas de salud, los tratamientos por video: son algo que hacen más fácil el cumplimiento de una normativa y funcionan casi automáticamente.
Por otro lado, con el sistema reflexivo, tenemos el explicar
las consecuencias de exceder la velocidad o, las cartas a
los médicos que les dicen cómo se comportan los demás.
Espero que estos comentarios generales hayan servido
para despertar vuestro interés en la disciplina. Muchas
gracias.

And, finally, how can we use system one (intuitive) or system two (reflexive) to design public policies? Let’s review
the examples we have mentioned. With the intuitive system, for the design of recruitment processes, place oneself in the user´s perspective. For nutrition policies, relocate products in supermarket; for health policies, video
treatment: they make regulation compliance easier and
work almost automatically. On the other hand, with the
reflexive system, the explanation of the consequences of
exceeding speed, or the letters to doctors who tell them
how others are behaving.
I hope these comments were useful to awaken your interest in the discipline. Thank you very much.
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Panel de Discusión

Al f inalizar la
conferencia
principal, Nicolás Brener, Director Editorial
de Bloomsbury
Policy Group,
introdujo a cuatro destacados
invitados que
participaron
de un panel de
discusión sobre
este tema desde
distintas perspectivas.

Mireia Villar

Representante de la ONU en Uruguay, disertó sobre la
aplicación de las ciencias del comportamiento para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sustantable (ODS) establecidos por la ONU en 2015.

“Buenas tardes a todos. Me pidieron que comente cuál ha
sido la experiencia del PNUD (Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo) en la aplicación de las ciencias
del comportamiento. Si bien no nos consideramos expertos en el tema, el PNUD si tiene una trayectoria interesante para compartir.

importante invertir tiempo y recursos en conocer cuáles
son las barreras y los motores de los comportamientos
específicos en cada contexto. El trabajo hay que hacerlo
de forma muy aterrizada, no sólo a nivel país, sino a un
territorio específico, al hogar, a la clase. Del mismo modo,
las conclusiones no se pueden generalizar sino que tienen
que ser específicas a cada caso. Por otro lado, también es
central diseñar experimentos que vayan acompañados de
un sistema de monitoreo y evaluación, porque si no podemos evidenciar rigurosamente
los cambios que se han producido no vamos a poder escalar.

Llevamos cinco años pensando en cómo podemos utilizar
las ciencias del comportamiento en el diseño de nuestros
programas y también en el
acompañamiento que hacemos a los gobiernos en el di“...no tengan miedo de equiseño de políticas. De hecho,
empezamos con el ejemplo
El trabajo que hemos empezado
vocarse, hagan planteos, proque Alexandra mencionaba
a hacer en ciencias del comportotipen,
adapten,
mejoren
y
de Moldavia donde junto con
tamiento es parte de un esfuerzo
eventualmente escalen con los
BIT, nos enfocamos en cómo
más amplio que está haciendo el
mejorar la adhesión al trataPNUD para incluir la innovación
procesos de seguimiento. Es una
miento de los enfermos de
y la experimentación en nuesmanera
de
trabajar
distinta.”
tuberculosis. Ese fue un pritras prácticas de trabajo como
mer experimento y ese recoorganización, tanto a la interna
rrido lo hemos seguido luego
como también en los servicios
en muchos otros países del mundo. Hemos pasado de un que ofrecemos a nuestros socios. En ese sentido hemos
experimento puntual a tener una cartera robusta en la ido acumulando experiencia y tenemos más de 140 casos
aplicación de estas ciencias. Por ejemplo, hemos traba- de procesos innovativos.
jado en temas de protección medioambiental en China y
Mongolia; en temas de violencia de género en Georgia, Para desarrollar estos experimentos innovativos es clave
África del Sur y en Egipto; en temas de pago de impuestos conseguir aliados y recursos adicionales. Es muy imporen Armenia y Moldavia; y en procesos para mejorar las tante si queremos escalar los procesos, en nuestro caso
transferencias monetarias a los hogares más pobres en nos permite tener un 50% más de proyectos. En particuBangladesh.
lar este trabajo del PNUD se ha financiado con la generosa
contribución del gobierno de Dinamarca a través de un
Como conclusión general podemos mencionar que es fondo destinado a la innovación. Se trata de un espacio
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¿Dónde estamos hoy?

de trabajo colaborativo sin igual y con una gran posibilidad de éxito. El trabajo ha dado lugar a una línea de servicios que tiene que ver con las finanzas alternativas, la
innovación en temas de datos, laboratorios de política
pública, tecnología emergente y diseños de comportamientos. Esto significa que además del trabajo tradicional
que el PNUD viene haciendo de acompañamiento técnico
en temáticas de pobreza, va surgiendo todo un grupo de
“design thinkers”, de “hackers” y de innovadores que nos
cuestionan como organización y nos proponen otras maneras de abordar los temas.

Después de 4 o 5 años, y una nutrida cartera de experiencias, sabemos que nos toca cambiar, buscar
soluciones innovativas a procesos innovativos. Lo
que queremos es perpetuar esa lógica, incorporarlo en nuestro ADN y en el ADN de los socios a quienes acompañamos. Ese es un salto que va a tomar
mucho más trabajo y consolidación, pero que nos
parece que es adonde tenemos que ir. Se trata de
cambiar nuestros procesos de gestión adaptativa,
nuestras mentes como empleados pensando siempre en el usuario. Alexandra ha mencionado la humildad y estamos en un contexto donde hay mucho
que no conocemos. Lo que debemos decir es: no tengan miedo de equivocarse, hagan planteos, prototipen, adapten, mejoren y eventualmente escalen con
los procesos de seguimiento. Es una manera de trabajar distinta. En nuestro caso, este tipo de análisis
de trabajo fue muy fructífero en Europa del este y en
los países asiáticos. Tardó más en llegar a América
Latina pero ahora sí ha llegado. Lo que encontramos es que por cuestiones de capacidad y culturales,
ahora va a tomar muchísimo más ritmo.
Esto es lo que tenemos para compartir la experiencia
PNUD, y vuelvo a decir que si este proceso que inician los colegas del Bloomsbury Policy Group avanza, ahí estaremos.”

Florencia
López Boo
Economista Líder del Grupo de Economía Conductual del
Sector Social del BID e integrante del grupo de trabajo
de Ciencias del Comportamiento de dicha institución,
presentó una mirada general sobre el trabajo que ha hecho el BID con la aplicación de las ciencias del comportamiento en América Latina.

“Muchas gracias por la invitación. En el BID como decía
Morgan, hace mucho tiempo que venimos trabajando en
el tema pero de manera atomizada. Sin embargo hace un
año decidimos conformar un grupo de trabajo en las ciencias del comportamiento para organizar más el trabajo.
Estamos distribuidos en diferentes gerencias: en la agencia del sector social yo estoy liderando el tema y en el departamento de investigación hay otro colega liderando. La
idea es que sea un grupo de trabajo que trate temas desde
energía, cambio climático, ahorro, pensiones y educación
de manera conjunta. El objetivo es mejorar el bienestar
e incrementar el capital humano de la gente proveyendo
soluciones costo-efectivas, que se adapten al contexto de
cada uno de los países con los que trabajamos.
¿Cómo lo hemos hecho? ¿Cómo hemos empezado este
trabajo más sistematizado y más organizado? Primero,
para que nuestros especialistas puedan empezar a apoyar
a nuestros países hemos empezado formando a nuestros
especialistas. A partir de este año han tenido cursos de
ciencias del comportamiento en varios temas como la
educación y la salud. En uno de los webinars Alexandra
nos acompañó. El Harvard Kennedy School of Government tiene un curso ya estandarizado que tiene unos 5
años, y vinieron a Washington y formaron 70 especialistas
nuestros. Así hemos dado pasos para formar a nuestro
staff, y esto se va a abrir próximamente a los funcionarios
de los gobiernos con los que trabajamos. Entonces, estén atentos que vendremos a dar cursos que sirven para
adaptar las políticas públicas a la realidad del comportamiento humano.
Por otro lado, venimos trabajando fuertemente en la parte de proyectos de préstamos o de cooperaciones que
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tenemos con los países para enriquecerlas con un componente de ciencias del comportamiento. Les voy a dar
un ejemplo: sabemos que la anemia tiene un costo que
representa una pérdida de 4 puntos del PBI, porque genera pérdidas en la productividad ya que un niño anémico
pierde su coeficiente intelectual por medio desvío estándar. Es una pérdida enorme para la sociedad tener una población anémica. Una de las soluciones más claras es brindarles a los niños “chispitas” - suplementos nutricionales
para combatir la anemia. Tenemos una iniciativa en América Central dónde se distribuyen estas chispitas cómo se
ha hecho siempre, y ¿qué pasa? Solamente el 15% de las
mamás y papás les dan correctamente las chispitas a sus
bebés. Esto significa que los gobiernos de Centroamérica
están desperdiciando recursos porque cada paquetito de
chispitas, que son 60 días consecutivos una toma completa, se está tirando a la basura porque, se están tomando
el 15% o 7 chispitas.
¿Qué es lo que ha testeado el BID? Además de entregarle
la chispita a los padres, le estamos dejando un calendario
donde pueden marcar día a día que le han dado la chispita
a su bebé. Este es un tratamiento para niños pequeños de
6 a 24 meses. Además, se le provee información simplificada. Si la madre no entiende cómo tiene que mezclarlo
con la comida nunca se lo va a dar. Se le manda a la madre
recordatorios en ese mes y se le deja un stock de 2 meses
de consumo porque muchas veces se les cae al piso o el
bebé la tiró al inodoro y se pierden. Entonces con este
paquetito muy básico, que se probó hace 2 años, se duplicó en 12 meses el consumo de dosis de micronutrientes.
Todavía no hemos llegado a mover la anemia, la anemia
es muy difícil de mover pero se duplicó el consumo sólo

porque se les simplificó la vida a las madres y padres analfabetos.
En dos semanas estaré en Panamá participando tres días
en el taller para rediseñar este componente con los colegas de Alexandra del BIT especialistas en salud, tratando de traer estos conocimientos sobre el experimento en
Moldavia de adherencia al tratamiento. Esta literatura de
cómo uno hace para todos los días tomarse su remedio,
o cómo hace la mamá para darle a un niño que le escupe en la cara el micronutriente es una agenda de salud.
En varios países de la región sigue siendo un problema la
malaria que, a diferencia de África, no es tanto por el mosquito sino que es la transmisión humano-humano. Hay un
tratamiento que dura 7 días, pero la gente cuando se le
va la fiebre (al día 2 de iniciado), para de tomarlo. ¿Cómo
hacemos para que termine la dosis? Esta es una agenda
de salud muy relevante.
En la educación estamos con una agenda en Uruguay para
reducir el ausentismo preescolar. Mañana tengo una reunión con el MEC (Ministerio de Educación y Cultura) y
la ANEP (Administración Nacional de Educación Pública)
para empezar a trabajar en disminuir el ausentismo en los
niños de 3 a 5 años. También estamos trabajando en Brasil
y Ecuador en cómo mejorar la calidad educativa. Sabemos
que uno de los componentes esenciales de la educación
es el maestro, la calidad del maestro, y los mejores maestros siempre se van a enseñar a los mejores barrios, a los
barrios más caros. En Río de Janeiro estamos tratando de
que los mejores maestros traten de elegir las escuelas de
las favelas. Algunas cosas que mencionaba Alexandra ayudan, por ejemplo escribirse una carta a sí mismos hace
que un maestro, cuando tiene que elegir a qué escuela va,
cambie sustancialmente su decisión de si va a un barrio o
si va a otro barrio. Preguntas como ¿qué fue lo que me
llevó a ser maestro? ¿Por qué elegí yo ser maestro? ¿Qué
diferencia quería hacer?
En mercados laborales, tenemos una agenda de un laboratorio del ahorro para el retiro. Con mensajes de texto
o cartas simplificadas se está tratando que la población,
cada vez más envejecida de América Latina, ahorre para
su retiro porque si no, no va a tener nada con qué subsistir
en el futuro.
En la división de género y diversidad tenemos una agenda
con las mujeres que en la escuela secundaria han elegido
una orientación en matemática, ingeniería y computación
y son muy buenas. Sucede que no eligen carreras universitarias de ingeniería o matemática. Entonces, con contratos de compromiso o cartas, recordándoles a esas niñas lo

Sabemos que la anemia tiene un costo para el PBI que representa una
pérdida de 4 puntos, porque genera
pérdidas en la productividad ya que,
un niño anémico, pierde su coeficiente
intelectual por medio desvío estándar. Es una pérdida enorme para la
sociedad tener una población anémica. Una de las soluciones más claras
es brindarles a los niños chispitas, es
decir, los suplementos nutricionales.
Tenemos una iniciativa en América
Central dónde se distribuyen estas
chispitas, cómo se ha hecho siempre,
y ¿qué pasa? Solamente el 15% de las
mamás les dan correctamente las chispitas a sus bebés. Esto significa que
los gobiernos de Centroamérica están
desperdiciando recursos porque, cada
paquetito de chispitas, que son 60 días
consecutivos, una toma completa, se
está tirando a la basura porque de 60,
se están tomando el 15%, o sea, 7. (...)
Entonces, con este paquetito muy
básico, que se probó hace 2 años, se
duplicó, solamente en 12 meses, el
consumo de dosis de micronutrientes.
Todavía no hemos llegado a mover la
anemia, la anemia es muy difícil de
mover, pero, se duplicó el consumo
sólo porque se les simplificó la vida a
las madres analfabetas de estos niños
en América Central.

bien que les fue en la secundaria, tratar de empujar a las
mujeres de estudiar más carreras universitarias vinculadas a estas áreas.

El tema del manejo de los residuos se presenta de una
manera más amigable, trabajando sobre las normas sociales. He visto los videos de la Intendencia de Montevideo
sobre el japonés que no entiende por qué la gente tira la
basura en el suelo: eso es la aplicación de normas sociales
y sería fantástico explorar sus efectos. En temas de seguridad vial, sé que en la Intendencia ha bajado la cantidad
de accidentes de tránsito en un 20%, ¿cómo se ha hecho
eso? Con normas sociales, con intervenciones micro que
intentan cambiar lo que la gente estaba acostumbrada a
hacer.

Tenemos una agenda también en el pago de impuestos
y en energía, una de ellas en el Uruguay. Poniendo una
app en los termostatos y mostrando a las personas cuánto
consumen de energía se quiere indagar si eso cambia la
cantidad consumida. Una de las grandes lecciones aprendidas de trabajos en EE.UU. es que depende de cuánto
le bajan el termostato a la gente. Si uno le baja un grado
centígrado se ahorra un montón
de energía porque la gente tiene
Para cerrar, quiero dar un con“Uruguay
es
una
tierra
muy
un poquito más de frío pero no
traejemplo de cómo las cosas no
fértil
para
hacer
este
tipo
de
lo mueve, pero si se lo bajan dos
funcionan. En Argentina en la prigrados la gente tiene más frío,
intervenciones y desde el BID mera semana de julio, se cambió
sube el termostato y no hay ahola ley de donación de órganos.
estaríamos
muy
felices
de
rro. Entonces, es cuánto “estoy
Antes era una ley “opt-in”, es decolaborar
con
ustedes
aún
dispuesto a sufrir” para cambiar
cir, uno tenía que decir “yo soy
mi comportamiento, es un gran
donador de órganos para serlo”.
más de lo que ya lo venimos
aprendizaje para las políticas púAhora por default todos los arhaciendo.”
blicas y para la agenda de cambio
gentinos son donantes. Diez días
climático y energía.
más tarde la tapa del diario “La
Para terminar quería decir ideas que se me ocurren para Nación” titula: “1 millón de argentinos decidieron no ser
trabajar en Uruguay y en otros países. En Uruguay, por donadores”. ¿Qué pasa? El Estado quiere generar un camejemplo, se ha implementado una norma para sacar los bio en la población haciendo que la gente sea donante
saleros de las mesas de los restaurantes. Parece que con- por default, que la gente no utilice el sistema dos y que
sumir más de esos 5 gramos diarios de sodio triplica la sean donantes sin pensarlo. Pero en el caso de Argentina
probabilidad de tener un ACV 10 años más tarde. Nadie esto no funcionó porque la gente no confía en el Estado.
ha evaluado, que yo sepa, si esto que ha hecho Monte- Entonces esto es una lección aprendida para Argentina,
video ha generado algún cambio en la conducta o qué pero creo que en Uruguay sí la gente confía en el Estado y
efecto ha tenido. Otra cosa que está haciendo Uruguay, en las instituciones. Entonces es una tierra muy fértil para
interesantísima, es lo de los paquetes genéricos de taba- hacer este tipo de intervenciones y desde el BID estaríaco. Ya se han evaluado otros temas con el tabaco, pero mos muy felices de colaborar con ustedes aún más de lo
esto es novedoso.
que ya lo venimos haciendo.”
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Daniel
Martinez
Ex-Intendente de Montevideo. Candidato a la Presidencia por el Frente Amplio, habló sobre la aplicación de las
ciencias del comportamiento en el desarrollo de ciudades inteligentes.

“Buenas tardes. La ciencia del comportamiento en el ámbito público se debe utilizar para apuntalar el éxito de la
gestión y promover la reducción de costos, ese es el objetivo.

Ahora estamos trabajando en el mapeo de los procesos
para identificar las oportunidades de mejora.
Queremos mencionar otro trabajo en donde tuvimos una
respuesta de la gente bien interesante. Estamos intentando que las personas se involucren en el proceso de cambio. Estamos motivando al contribuyente con políticas de
ayuda, de incentivos. En algunos casos acordados en el
congreso de intendentes luego de algunas luchas. No se
trata de un perdón a todos, pero si generamos algunas
políticas facilitadoras. En algunos casos están relacionadas con la contribución inmobiliaria, donde tuvimos muy
buenas respuestas. Lo importante es que llegamos al tercer año con superávit que se
vuelca en inversiones.

En Montevideo ahora estamos trabajando distintas cosas. Por un lado el tema de la sal, pero también la exigencia de tener comida para celíacos por ejemplo. Por otro
lado, también debemos promover este tipo de cosas en
la organización. No fue muy ciencia del comportamiento, pero prohibimos una serie de frases: “esto siempre se
hizo igual y no lo cambia nadie”, “la Intendencia siempre
trabajó con déficit, no pasa nada”.
Es decir, hubo que promover deEn el campo del comportaterminadas actitudes tratando de
miento, (...) creo que el acceso En el campo del comportaincidir en la conducta de la gente,
de modo de romper paradigmas. Si
a la información y la facilidad miento, la representante del
no logramos cambiar el comportaBID mencionaba de apuntar a
de
la
gestión
hacen
una
hemiento de la organización es difícil
ciertos cambios culturales, y
rramienta fundamental de la creo que es una combinación. El
que podamos cumplir determinadas metas. En algunas experiencias
acceso a la información y la farelación con el ciudadano.
que desarrollamos el objetivo funcilidad de la gestión hacen una
damental era generar el comproherramienta fundamental de la
miso del servidor público. Mandar un mensaje claro y a relación con el ciudadano. Estamos hablando de más de
veces coercitivo: “tú tenías 100, ahora 85 para funcionar, 80 mil trámites diarios que se hacen a través de las 250
arréglate”. Pero esto tiene que ir combinado con dotarlos gestiones que se pueden hacer desde internet. También
de herramientas.
el hecho de que la gente pueda acceder a muchísima información en cuanto al “Montevideo mejora”. Por ejemEl tema del uso de información y de datos no existía o, al plo, poder tener información de la obra San Martín en la
menos, no estaba sistematizado como para que la gente esquina de mi casa, de cómo viene con el cumplimiento
los incluyera en sus decisiones cotidianas. Cuando damos de los plazos, o cómo viene el cumplimiento de la planidatos estamos buscando, a través de ellos, incidir en el ficación del gasto. Es una muestra de cómo la gente, más
comportamiento. Debemos partir de la base que a la gen- de lo que uno cree, aprovecha una característica positiva
te siempre le gusta hacer las cosas bien, y siente satisfac- que tenemos los uruguayos, que es que contamos con un
ción cuando lo hace. Para esto es que damos información. 92% de uruguayos de todas las generaciones que tienen
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acceso a dispositivos inteligentes. Esto ha tenido un impacto favorable en el comportamiento ciudadano.
También quedan pendientes cosas como el no tirar basura por fuera de los contenedores. Es un elemento que
tenemos que estudiar desde el comportamiento. Uno tiene que atacar el tema usando desde propaganda motivacional para el buen comportamiento, hasta instrumentos
punitivos. Hay un par de barrios que salimos directamente a sancionar y tenemos gente procesada por quemar
contenedores o por tirar fuera la basura. El 90% son comercios que llenaban contenedores con basura comercial
para evitar pagar la contratación de un servicio, porque
los contenedores son para residuos domiciliarios.
Es interesante todo lo que es ciudad inteligente. El tránsito es una muestra de ello. Es difícil de medir que ha causado la reducción de ese 20% de accidentes en Montevideo.
Es un hecho que en el interior no se ha dado la misma
situación. ¿Cuánto se debe a una medida nacional, que es
el alcohol 0? A todos nos complicó la vida y al principio la
mirábamos feísimo, pero la realidad es que ha colaborado
que haya gente viva o gente con menos lesiones grave.
¿Cuánto se debe al sistema de cámaras? Que ha generado un cambio, primero por la vía de la educación, porque
estuvo 10 meses sin sancionar a nadie y ya había hecho
que bajen los accidentes. Anunciar que íbamos a empezar
a multar generó una reducción muy interesante. Lo que
es interesante, es que si bien parecía que había un clima
de rechazo descomunal de la sociedad, nunca fue más del
16% de la ciudad que rechazaba el sistema de semáforos
inteligentes, y ahora está en un 3 o 4%. Cuando uno mira
la menor cantidad de muertos y de heridos graves que
hay es impresionante. Y se va a seguir avanzando porque
ya estamos muy avanzados en duplicar, no el sistema de
cámaras (había 31 cámaras y ahora hay 41 que multan).
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Lo que se extiende son los mecanismos que permiten regular los tiempos, coordinar los semáforos y lo hacen midiendo y utilizando información.
Volvemos a lo mismo, a la información como elemento
que ayuda a cambiar el comportamiento. Son tres facetas,
uno trabaja la ciencia del comportamiento en lo interno,
para cambiar una cultura. El cambio cultural es el 90% en
la mejora de la gestión que implica el compromiso de la
gente. Segundo, elementos de comportamiento que buscamos para influir en los contribuyentes, para motivarlos
a que estén en regla. Tercero, destacar el papel que ha
tenido la ciudad inteligente como una herramienta fundamental para los ciudadanos.”

Ignacio
Parietti
Chief Innovation Officer de Ingenious, contó la experiencia de su empresa, cuya propuesta es la aplicación de las
ciencias del comportamiento para mejorar productos
y servicios. Y cómo este enfoque también puede servir
para generar sinergias entre lo público y lo privado.

“Ingenious es una empresa privada uruguaya que se dedica a diseñar productos. Como agencia de diseño de productos, nuestra especialidad es el diseño en función del
comportamiento, es decir, usar todo lo que hemos visto
en la presentación, pero no en el ámbito público sino en
el ámbito privado. Esto es algo que ya pasa en compañías
como Facebook que lo usan todo el tiempo. Ya sabemos
que en el ámbito privado, muchas compañías lo hacen. La
diferencia es que nosotros lo hacemos como un servicio a
otras empresas. No es un I+D dentro de la compañía sino
que nosotros somos una consultora, podemos aconsejar a
una start-up o a una empresa con más historia, a que utilicen mejor estas cosas. También en muchos casos ejecutar
esos prototipos o proyectos enteros.
Ingenious nace con un gran componente de casino: la primera industria con la que trabajamos fue con los casinos.
Los casinos son casi que los precursores de la prehistoria
de todo esto. Mucho de su trabajo en el tema fue en función de experimentos; no había teoría. Es una industria
que está muy acostumbrada a probar, a cambiar, y si funciona lo adopto, y si no funciona, no lo adopto. De hecho, el padre del conductismo, Skinner, descubrió la caja
Skinner muchísimo después que el slot, que ya estaba inventado y que es básicamente lo mismo. Es una agenda
de recompensas variables, y eso es lo que los hace seguir
usando. Es el mismo mecanismo que está detrás de Facebook; nosotros “scrolliamos el feed” y mientras nos da
una recompensa, que es “uhh mirá que lindo lo que le
pasó a mi amigo”. Mientras tanto seguimos consumiendo
publicidad.
En un momento Ingenious se salió del ámbito de los casi-

nos. Entendimos que todo lo que aprendimos en el ámbito de casinos lo podemos usar para el bien, y enfocamos
mucho en educación, y encontramos el nicho en salud.
Eso es lo que realmente explica por qué estoy acá. ¿Qué
hace alguien del ámbito privado hablando de políticas
públicas? La verdad es que nosotros, a través de nuestros aliados, de las personas que nos contratan, hacemos
política pública. Podemos poner un ejemplo local, como
fue el Wi-Fi de CUTCSA. Nosotros tuvimos que ver con el
desarrollo y la idea que está detrás de eso, que no es el
formato tradicional.
Tomando uno de los casos de Alexandra sobre temas de
salud queremos remarcar que nosotros también trabajamos en el área, mayormente en E.E.U.U. que es donde
desarrollamos el 90% de nuestro trabajo. Por ejemplo,
“Denver Health” nos planteó un interesante desafío:
¿cómo hacemos para que los doctores sigan los protocolos? Al ser un centro de referencia regional necesitamos
que sigan los protocolos evitando demandas y nadie se
acuerda de la biblioteca entera. Entonces, hicimos un simple programa, que técnicamente no tiene nada complejo,
que lo que hacía era decirle al doctor qué tiene que hacer
en cada caso. Sin embargo, usando ciencias del comportamiento, en vez de decirles: “acá hay una máquina que
puede hacer lo mismo que vos”, lo planteamos como un
seguro para el médico. Entonces, el utilizar esa aplicación
no era de reafirmar el conocimiento del doctor, sino que
es asegurarlo ante cualquier eventualidad. En EE.UU las
demandas a los médicos le suben las primas de los seguros, y simplemente con un cambio muy sencillo sacamos
el ego de los médicos del medio.
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Hay un montón de proyectos relacionados. Por ejemplo
para trabajar sobre sistemas de salud en África que están
mudando el modelo de atención, de un modelo que es: yo
cobro cuando el paciente entra por la puerta, a un modelo, parecido al nuestro, donde cada uno tiene un servicio
asignado. Alguien que se dedica a mandar SMS en África,
nos vino a buscar para ver cómo acompañaba ese cambio. También trabajamos sobre adherencia a medicamentos. Estamos en un proyecto sobre pacientes operados de
hígado. Sucede que muchos niños tienen que recibir un
trasplante de hígado entre los primeros 6 meses y 2 años
de vida pero deben seguir tomando un medicamento para
evitar el rechazo del hígado. Mientras estos niños viven
con sus padres toman los medicamentos sin mayores problemas, pero en un momento, se van a la universidad, a
trabajar, o con sus parejas, y aparecen los problemas. Este
grupo de investigadores descubrió que existía esa brecha
y estamos buscando las formas de resolver o minimizar
este problema específico.
Nuestro trabajo no es reconocer ni ver qué es lo que pasa
después. Nos encantaría contar con datos y grupos de
control cuando hacemos una intervención, sin embargo
no siempre es posible. Nosotros aplicamos la intervención y vamos a ver si se mueve o no. A veces, funciona
como uno pretende, y a veces te quedas dudando qué
pasó. Entonces, acá vemos algunas diferencias grandes
entre lo privado y lo público. Sin embargo tangencialmente afectamos también las políticas públicas. Es interesante
ver cómo Facebook, u otros actores privados son agentes de cambio en el comportamiento de la sociedad. En
EE.UU hay agentes de cambio privados, grupo de investigadores, innovando en productos privados con inversión,
para el bien público.
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“Es interesante ver cómo Facebook, u
otros actores privados son agentes de
cambio en el comportamiento de la sociedad”

Paneles Académicos

En la segunda actividad, tuvimos la oportunidad de escuchar a ocho grupos de investigadores uruguayos que están
trabajando en investigaciones relacionadas a las ciencias
del comportamiento. Quedamos gratamente sorprendidos
con la cantidad y la calidad de las investigaciones en diversas áreas de políticas públicas. Estas presentaciones fueron
complementadas por los aportes de un panel de comentaristas compuesto por Alexandra De Filippo, Florencia López
Boo, y Fernando Isabella, Director de Planificación de la OPP.
La actividad fue moderada por Agustín Iturralde, socio de
BPG y director académico del CED.

Florencia Lopez Boo

Ciencias Cognitivas aplicadas al Sector Social
Florencia López Boo dio comienzo a la actividad con una
presentación sobre el trabajo que ha llevado adelante la
red de investigadores del BID enfocados en la aplicación
de las ciencias del comportamiento en el diseño de políticas publicas en América Latina, con foco en el sector
social.

Ciencias Cognitivas aplicadas a políticas de Educación

Franciso Cervantes

A esta presentación le siguió una presentación del Dr.
Francisco Cervantes, del Centro Interdisciplinario en Cognición para la Enseñanza y el Aprendizaje (CICEA), donde
presentó una revisión bibliográfica sobre las condiciones
necesarias para la aplicación de las ciencias cognitivas en
políticas de educación.

Ciencias Cognitivas en primera infancia
Verónica Nin

Camila Zugarramundi

A continuación, le siguieron dos presentaciones de investigadores del Centro de Investigación Básica en Psicología
(CIBPsi), enfocadas en los desafíos conductuales en investigaciones sobre el desarrollo cognitivo en la primera
infancia. A pesar de que estas presentaciones se enfocaban en el aspecto científico-cognitivo y no tanto en la
aplicación directa a políticas públicas, las implicancias de
dichas investigaciones son de fundamental importancia al
desarrollar políticas de educación. En el intercambio con
los panelistas, también surgieron recomendaciones relacionadas a los desafíos de trabajo de campo y evaluación,
así como la importancia de medir los costos de oportunidad y el impacto de distintas intervenciones y métodos
evaluativos.
Verónica Nin disertó sobre su tesis “Desarrollo neurobiológico de las funciones ejecutivas en niños de distinto nivel socioeconómico”, donde compartió los avances de su
investigación.
Camila Zugarramurdi presentó las investigaciones que
está desarrollando junto con Lucía Fernandez, Marie Lallier, Juan Carlos Valle Lisboa, y Manuel Carreiras, en un
trabajo en conjunto con CIBPsi, CICEA, y Basque Center
on Cognition, Brain and Language. La investigación es
un estudio de monitoreo y predicción de las dificultades
de la lectura. “Múltiples estudios sugieren que existe un
conjunto de habilidades que se adquieren tempranamente en el desarrollo y tienen un fuerte impacto sobre el
aprendizaje de la lectura. Basados en este conocimiento,
hemos desarrollado una App que de forma lúdica evalúa
estas habilidades en niños que cursan educación inicial de
nivel 5, antes de aprender a leer. Al momento participaron 600 niños de escuelas públicas de Montevideo. Los
resultados preliminares sugieren que la herramienta desarrollada permite predecir con un alto grado de sensibilidad las futuras dificultades lectoras que encontrarán los
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niños cuando cursen primer año de escuela. Entendemos
que un monitoreo temprano de futuras dificultades lectoras es central para el desarrollo de políticas educativas
de prevención e intervención oportuna para un adecuado
aprendizaje de la lectura; a diferencia de la práctica actual
que se centra en la remediación”.

Ciencias Cognitivas para la promoción de Crianza

Juanita Bloomfield

Juanita Bloomfield expuso sobre la investigación que están llevando a cabo desde la Universidad de Montevideo
con Alejandro Cid y Ana Balsa. Esta se enfoca en el programa Crianza Positiva, que promueve buenas prácticas
parentales en la crianza de hijos entre 0 y 2 años. La investigación mide los efectos de este programa de mensajes
de texto y audio implementado a continuación de un taller de crianza positiva de ocho semanas. El objetivo final
de los mensajes es que los comportamientos de crianza
trabajados en el taller se sostengan a lo largo del tiempo

Ciencias Cognitivas en el área de impuestos

Felipe Monestier

Marcelo Bergolo

Gastón Ares

Marcelo Caffera

Marcelo Bergolo y Rodrigo Ceni, del Instituto de Economía, presentaron los resultados de su investigación “Tax
Audits as Scarecrows: Evidence from a Large-Scale Field
Experiment”.
Felipe Monestier presentó una investigación conjunta con
Rafael Piñeiro (UCU), Thad Dunning (UCL Berkeley), F. Rosenblatt (Universidad Diego Portales), y Guadalupe Tuñon
(Harvard): “Is Paying Taxes Habit-Forming? Theory and
Evidence from Uruguay”.

Ciencias Cognitivas para consumidores responsables
Luego de las investigaciones enfocadas en impuestos, finalizamos con dos presentaciones que se enfocaron en el
uso de las ciencias del comportamiento para guiar a los
consumidores a un consumo mas responsable en alimentación por un lado, y el energía por el otro.
Gaston Ares: “Impacto de rotulación nutricional frontal en
el comportamiento del consumidor.”
Marcelo Caffera: “Nudges” para reducir consumo de energía eléctrica en hogares
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Género y ciencias del comportamiento

La tercera y última actividad consistió en un seminario sobre el uso de las ciencias del comportamiento para reducir la desigualdad de género,
donde Alexandra De Filippo presentó el trabajo que han hecho desde el Behavioural Insights
Team sobre este tema. A su vez, contamos con
un panel de dos destacadas referentes locales
sobre esta temática: Magdalena Furtado, representante de ONU Mujeres en Uruguay, y Beatriz Argimón, Presidente del Partido Nacional.
Ambas aportaron su visión y experiencia sobre
cómo se está trabajando esta problemática en
Uruguay y en la región, todo lo que se ha logrado, pero también todo lo que queda por hacer.
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NOTAS Y MENCIONES EN LA PRENSA

Durante su visita a Montevideo para el Foro, el periódico nacional El País, así como el programa
radial En Perspectiva, entrevistaron a Alexandra De Filippo sobre las ciencias del comportamiento
y su aplicación en las políticas públicas. A continuación se comparten esas entrevistas:

https: //www.elpais.com.uy/economia-y-mercado /servicios-publicos-economia-comportamiento.html
https: //www.elpais.com.uy/economia-y-mercado /funciona-combatir-desigualdad-genero.html
https: //www.enperspectiva.net/en-perspectiva-programa /
entrevistas/ciencias-del-comportamiento-experta-venezolana-habla-economia-conductual-al-servicio-la-mejora-las-politicas-publicas-la-toma-decisiones/
Asimismo, El País también publicó una nota, escrita por nuestro socio Agustín Iturralde, sobre la
presentación de Alexandra De Filippo en el panel que discutió la aplicación de ciencias del comportamiento para reducir la brecha de género.

https: //www.elpais.com.uy/economia-y-mercado /funciona-combatir-desigualdad-genero.html
Por último, en febrero 2019, el sub-director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto lanzó el
Laboratorio de Políticas Públicas “con el propósito de promover análisis y evaluaciones de políticas públicas basadas en la economía comportamental”. A continuación compartimos el audio del
lanzamiento del Laboratorio y una entrevista al subdirector, en donde se hace mención al Foro
como uno de los eventos que impulsó este tema en la agenda nacional.
Lanzamiento en presidencia:

https: //www.presidencia.gub.uy/sala-de-medios/audios/audios-completos/laboratorio-de-politicas-publicas
Entrevista a sub-director de OPP en “Fácil Desviarse”:

https: //delsol.uy/facildesviarse/entrevista /un-laboratorio-de-politicas-publicas-para-uruguay
Artículo en página de Chévening:

https: //www.chevening.org/alumni/news/2018/latin-american-alumni-discuss-future-of-regional-public-policy
http: //radiouruguay.uy/opp-llama-a-presentacion-de-ideas-para-mejorar-gestion-publica /
https: //www.opp.gub.uy/es/noticias/lanzamiento-del-laboratorio-de-politicas-publicas

49

Ciencias del comportamiento y politicas pùblicas en A . L atina
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En América Latina, el uso de las ciencias del comportamiento en el diseño de políticas públicas fue
impulsado inicialmente por organizaciones internacionales que sirvieron como vehículo de transferencia de conocimiento a la región. En la mayoría de
los casos, estas organizaciones siguen jugando un
rol fundamental en el desarrollo - y financiamiento
- de proyectos conductuales. A medida que avanza
el desarrollo de nuevas investigaciones y pruebas
piloto, algunos gobiernos latinoamericanos están
prestando creciente atención a esta rama del conocimiento, impulsando desde el sector público algunas iniciativas propias.
A continuación, se presenta una breve reseña de
las principales organizaciones internacionales detrás de este impulso. Más abajo, se brinda información detallada sobre una selección de países de la
región y los avances que exhiben en la materia.
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Organizaciones Internacionales

Banco
Interamericano de
Desarrollo
(BID)
Desde hace casi una década, el BID ha incorporado ciencias del comportamiento en sus proyectos y diseño de
políticas públicas. A través de su Grupo de Economía Conductual, se busca impulsar estos esfuerzos, mejorando el
diseño de políticas incorporando información conductual,
construyendo capacidades institucionales en el BID y la
región, generando nuevos conocimientos a través del diseño de intervenciones en varios países, y compartiendo
resultados y mejores prácticas.
A continuación se mencionan algunos ejemplos en los
que viene trabajando el BID, de acuerdo a la Economista
Líder Florencia López Boo, Líder del Grupo de Economía
Conductual del Sector Social del BID integrante del Grupo
de Economía Conductual:

de adherencia al tratamiento de micronutrientes en polvo (entregados de forma gratuita) para reducir la anemia
en zonas rurales. Encontramos problemas vinculados al
sesgo por el presente, falta de conexión con el futuro y
dificultad para ver los beneficios presentes; estamos en
un proceso de diseño de intervenciones para atacar estos
problemas. También estamos trabajando en Argentina
para reducir la prescripción de medicamentos sin evidencia entre médicos de la tercera edad, mediante mensajes
con normas sociales e información.

En Uruguay y Brasil diseñamos un proyecto para reducir el ausentismo en alumnos de pre-escolar mediante
recordatorios e información sobre ausentismo. En Brasil
específicamente lanzamos un programa piloto para inducir a los mejores maestros a que decidieran enseñar en
las escuelas necesitadas a través de un priming de sus
motivaciones intrínsecas. Las intervenciones se basan en
ejercicios de afirmación de valores y priming de motivaciones personales. Con todos estos proyectos, esperamos
inducir a estudiantes, padres y docentes a valorar más sus
motivaciones intrínsecas por sobre las extrínsecas.

En primera infancia, estamos trabajando en un proyecto
en el Cono Sur con el objetivo de inducir a los padres y
cuidadores a que estimulen a sus hijos. Buscaremos implementar un programa similar al de Jamaica en donde
mostraremos cortos videos en salas de espera de centros
de salud informados por nociones de la neurociencia y de
la economía del comportamiento -incluyendo “modelos
a seguir”, refuerzo de identidad, aversión a la pérdida y
mensajes que traen el futuro al presente- con consejos
para estimular a los niños. Complementaremos esto mediante mensajes de texto que tenderán a reforzar el contenido de los videos y, en momentos clave, darán consejos concretos de acción para liberar la carga mental de los
cuidadores y simplificar el proceso de crianza.
En cuando a ahorro, a través del Laboratorio de Ahorro
para el Retiro estamos implementando diferentes proyectos para aumentar el ahorro para la vejez. En Colombia
y México estamos enviando recordatorios a través de
SMS, los cuales proveen información de los esquemas de
ahorro, lo que minimiza el rol de los sesgos psicológicos.
En Perú aprovechamos las oportunidades que presentan
las plataformas digitales, como la elevada bancarización
y alfabetización digital de sus usuarios, para impulsar el
ahorro voluntario de los trabajadores de la economía gig.

En salud estamos trabajando en dos proyectos, ambos en
El Salvador. En el primero, diseñamos un programa de recompensas pecuniarias a equipos de salud por mejoras en
su desempeño. Los resultados indican que recompensas
relativamente pequeñas pueden ser efectivas en mejorar
el desempeño de equipos de salud en términos de calidad
de atención, educación comunitaria y hasta cobertura de
sus servicios. En otro proyecto, buscamos mejorar la tasa

En Chile modificamos el marco de decisión para incentivar
que más trabajadores independientes permanecieran en
la situación base, que canaliza sus devoluciones anuales
de impuestos a su cuenta de ahorro para el retiro. También implementamos un proyecto para aumentar la participación de los trabajadores en un esquema de ahorro
voluntario mediante el envío de cartas con mensajes simplificados, sugerencias específicas de montos a ahorrar y

“En educación estamos trabajando en proyectos para padres, docentes y directores de escuela. Por ejemplo, en
Haití implementamos un programa piloto para simplificar
el proceso de transmisión de información sobre la calidad de las escuelas; creamos tarjetas informativas para
aumentar el conocimiento de los padres, fomentar la movilidad y mejorar los resultados educativos a partir de una
mayor competencia.
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recordatorios de acción.
Tenemos también diversos proyectos en aras de fomentar la igualdad de género y la diversidad. Para enfrentar el
mercado laboral con problemas de segregación ocupacional, en México implementamos un programa de “capacitación de orientación vocacional” de manera de influir en
las decisiones vocacionales de mujeres jóvenes hacia las
carreras con alto potencial de crecimiento; lo hicimos a
través del envío de cartas personalizadas, de “empujones”
a las estudiantes con alto potencial en materias relacionadas a STEM en secundaria. Por su parte, en El Salvador
desarrollamos una intervención basada en las ciencias del
comportamiento para prevenir el femicidio, fomentando
la búsqueda de ayuda y/o el uso de los servicios de apoyo institucional por parte de las sobrevivientes de VCM.
Adicionalmente, se está desarrollando una intervención
dentro de los Centros Integrales Ciudad Mujer para promover en los servicios de salud la mejora de los protocolos de detección de sobrevivientes y sistema de referencia
a servicios clave para atenderlas. En Paraguay, se están diseñando intervenciones que apoyen la simplificación del
acceso al Centro Ciudad Mujer y permitan aumentar su
eficiencia y efectividad. En Uruguay, se está diseñando un
proyecto para reducir la brecha racial de afrodescendientes: trabajamos en el ámbito educativo para mejorar el
rendimiento de las personas mediante intervenciones de
reafirmación de valores y reducción de la “amenaza de estereotipo”, de acuerdo con una a una entrevista con Lopez
Boo y Ajzenman, economistas del sector social del BID.
Para más información, puede acceder a la página del Grupo de Economía Conductual del BID.

Behavioural
Insights
Team (BIT)
Como se expuso anteriormente, el Behavioural Insights
Team es una de las organizaciones pioneras en la implementación de ciencias del comportamiento aplicadas al
diseño y ejecución de políticas públicas. Como indica el
último reporte sobre su trabajo internacional, el BIT ha
intervenido en varios proyectos en América Latina sobre
una diversidad de temas, incluyendo proyectos para promocionar la inclusión financiera en México, desarrollar
capacidades institucionales en Guatemala, combatir la
corrupción en Argentina, apoyar la reintegración social de
excombatientes en el proceso de paz en Colombia, mejorar el reciclaje en Brasil, y mejorar los servicios de atención a víctimas de violencia doméstica en la región.
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Grupo
Banco
Mundial
A través de su Unidad de Integración Mente, Comportamiento y Desarrollo (eMBeD), el Banco Mundial ha desarrollado investigación en más de 50 países a través de 80
proyectos. En América Latina, por ejemplo, ha desarrollado proyectos en Perú, Costa Rica, Guatemala, Honduras, y
Nicaragua, entre otros.

Ideas42
Ideas42 fue establecida en junio de 2008 como un laboratorio de investigación y desarrollo de ciencias sociales
de la Universidad de Harvard, con el objetivo de utilizar
conocimientos científicos para diseñar políticas y productos innovadores, tanto a nivel nacional como internacional. Los patrocinadores iniciales fueron la Universidad de
Harvard y la International Finance Corporation (del Grupo
Banco Mundial). Ideas42 aplica ciencias del comportamiento humano para producir nuevas soluciones en las
áreas de acceso financiero para los pobres, tecnologías de
recolección en los países en desarrollo, la elección de la
cobertura de salud en los Estados Unidos, y oportunidades educativas en las comunidades de bajos ingresos. En
América Latina, han trabajado en la promoción del ahorro
en Chile, en la conservación de agua en Costa Rica, y en
intervenciones que buscan reducir violencia doméstica en
Venezuela, entre otros proyectos.

Casos de Estudio: Argentina , Brasil, Perú y México

Argentina
Instituciones Públicas
Unidad de Evaluación de
Programas (UdEP) (Planificación - Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires):

Tomando el marco conceptual de la Economía del Comportamiento, e incentivados
por el éxito de las experiencias internacionales, la UdEP ha comenzado a transitar
el camino del “nudging” en la Ciudad de Buenos Aires. Para esto, trabaja colaborativamente con distintas áreas de gobierno a fin de generar intervenciones enfocadas ya no en decisores calculadores y racionales, sino en los vecinos reales con sus
emociones y sesgos.

Subsecretaría de Innovación
Pública y Gobierno Abierto –
Laboratorio de Gobierno

Institución que trabaja con vistas a la aplicación de ciencias del comportamiento
para mejorar distintos procesos públicos.

Instituciones, Think-Tanks y Redes Académicas

Fundación INECO - Instituto
de Neurociencias y Políticas
Públicas (INCC):

Busca aportar conocimientos científicos sobre la conducta humana para diseñar
mejores políticas públicas. El Instituto convoca especialistas en investigación aplicada en neurociencias, psicología, economía del comportamiento, ciencias sociales y
otras áreas del conocimiento relevantes para el diseño de políticas públicas. INECO
se asoció con el BID para formar la primera Red Latinoamericana de Conducta Humana y Política Pública

Como uno de los mayores think tanks de Argentina, participa en investigación sobre
Centro de Implementación de
políticas públicas y genera documentos de divulgación. Actualmente actúa como
Políticas Públicas para la Equinexo entre organismos multilaterales como el BID y las instituciones públicas, aundad y el Crecimiento (CIPPEC):
que están impulsando proyectos propios que todavía no se concretaron.

Programa Argentina 2030

El programa de prospectiva y largo plazo de la Jefatura de Gabinete de Ministros de
la Nación. A2030 tiene un enfoque conceptual del desarrollo de Argentina e incluye
a las ciencias del comportamiento como una herramienta fundamental en el diseño
de las futuras políticas públicas del país. Este programa fue el encargado de traer a
Cass Sunstein a la Argentina a principios de 2019.

Revolución Vial

Think tank de seguridad vial donde la premisa es pensar cómo utilizar ciencias del
comportamiento para salvar vidas de la epidemia de siniestros viales. Es un espacio
interdisciplinario e intersectorial para el estudio y abordaje de la problemática de
la siniestralidad vial en Argentina. Cuenta con el apoyo institucional de la Subsecretaria de Movilidad Sustentable y Segura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
la Subsecretaría de Gestión Gubernamental de la Provincia de Buenos Aires y la
Dirección Nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Universidad Torcuato Di Tella
(UTDT):

Universidad privada basada en Capital Federal. Bajo su Escuela de Gobierno,
tiene el departamento de Evaluación de Políticas Públicas basadas en la Evidencia
(CEPE). Uno de sus pilares de investigación es la economía del comportamiento y
políticas públicas, diseñando micro intervenciones y trabajando sobre la arquitectura de elección que afecta la toma de decisiones de las personas.
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Brasil
Instituciones Públicas

Escola Nacional de Administração Pública – ENAP

Es la principal agencia gubernamental que promueve el desarrollo de la economía
conductual. Lo hacen sosteniendo Conferencias, Talleres Y Seminarios cuyo objetivo
principal son los funcionarios federales y locales. Para obtener más información,
comuníquese con la escuela en: + 55 (61) 2020-3477 y correo electrónico: comunicacao@enap.gov.br

Nudge Rio

Una unidad dentro del Instituto de Fundação João Goulart (el Fundación perteneciente al Ayuntamiento de Río de Janeiro) cuya misión es difundir el concepto de
ciencia del comportamiento aplicado, principalmente para el diseño e implementación de políticas públicas municipales y aumentar la efectividad de las iniciativas y
políticas públicas.

Instituciones, Think-Tanks y Redes Académicas
FGV – Fundação Getúlio
Vargas

Ofrece cursos en Ciencias del Comportamiento y un Master en Finance and Economics - Behavioral Finance

FIA – Fundação Instituto de
Administração

Posgrado en Economía del Comportamiento y Toma de Decisiones

Red de Economia Comportamental

Grupo de colaboradores, docentes, doctorandos y maestros, y profesionales interesados en difundir e investigar el tema en Brasil. El propósito del sitio web es exclusivamente intercambiar información, generar contenido innovador y nacional,
reunirse interesado en el tema y difundir la zona en el país.

GEEC USP – Grupo de Estudios de Economía Comportamental

Creado por dos estudiantes de la Universidad de São Paulo, es un espacio para
promover el estudio, el intercambio y la referencia en la economía del comportamiento (y las Ciencias), para difundir el conocimiento sobre el área en un lenguaje
accesible, mostrando su aplicación en el cotidiano cuestiones y fomentar el área
dentro y fuera de la Universidad de São Paulo
Ejemplos Locales

Anvisa – Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria: La Agencia es responsable de la promoción de la salud a través
del control sanitario de la producción y el consumo de productos y servicios sometidos a vigilancia sanitaria. Tiene
dos proyectos de comportamiento:

a) Proyecto de etiquetado de
medicamentos:
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Con el objetivo de entender la percepción de los usuarios de medicamentos y
profesionales de la salud con respecto a las etiquetas de medicamentos disponibles en Brasil. La idea es utilizar los resultados para mejorar el etiquetado de los
medicamentos en Brasil. Para alrededor del 78% de los profesionales de la salud
entrevistados, etiquetas similares pueden aumentar los errores y 94% consideran que resaltar los nombres de los medicamentos con los colores y aumentar el
tamaño de la fuente podría contribuir a una reducción en los errores médicos. El
siguiente paso para la Agencia ahora es seguir las recomendaciones y verificar si
de hecho los cambios señalados por los profesionales de la salud contribuirán a
una reducción en los errores médicos.

b) Etiquetado nutricional
alimentario

Con un alto número de personas con sobrepeso en Brasil (57% de la población),
la Agencia quiere cambiar el comportamiento alimentario facilitando el uso de
etiquetado nutricional para la toma de decisiones dietéticas de los consumidores
brasileños. Ya han diseñado las etiquetas semi-interpretativas, pero ahora necesitan implementar su uso y evaluar su eficacia en la conducción de los brasileños
para comer alimentos más saludables.

Nudge Rio implementó una intervención para aumentar la recaudación de impuestos en la ciudad. La intervención se llevó a cabo en las cartas, con cuatro tipos
diferentes de recordatorios sobre el pago del impuesto sobre la vivienda: consciente, amenazante, explicativo y utilitario. Compararon la tasa de pago entre los
c) Proyecto de Nudge Rio sociudadanos que recibieron una de las cartas con el grupo de control, aquellos que
bre recaudación de Impuestos
no recibían carta. Como resultado, aquellos que recibieron la carta “consciente”
o “amenazante” tenían una tasa más alta de impuestos sobre la vivienda pagados
por casi el 30%. La carta explicativa presentaba resultados cercanos al grupo de
control, mientras que el utilitario mostraba un impacto negativo.
Proyecto para mejorar el reciclaje en Fortaleza.

Proyecto en conjunto con el BIT para promover el reciclaje y facilitar la información.
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México
Instituciones Públicas

Servicio de Administración
Tributaria (SAT):

Agencia encargada de recaudar los recursos tributarios y aduaneros que la ley prevé. Otorga a los contribuyentes las herramientas necesarias para que cumplan sus
obligaciones fiscales. Aplicó ciencias del comportamiento para un proyecto de control de recaudación.

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
(CONSAR)

Su labor fundamental es la de regular el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) que
está constituido por las cuentas individuales a nombre de los trabajadores que manejan las AFORE. Elaboró estudio sobre el uso de las ciencias del comportamiento
para aumentar los ahorros para el retiro.

Think-tanks, Redes académicas, y ONGs

Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento

Es una organización sin fines de lucro que busca implementar y divulgar hallazgos
de las ciencias del comportamiento. Está conformado por un grupo de economistas
del comportamiento, diseñadores, psicólogos, publicistas y sociólogos latinoamericanos que buscan implementar proyectos de optimización de impacto y cambio
de comportamiento en México. Además ofrece Curso Intensivo Behavioral Design

Laboratorio Nacional de
Políticas Públicas (LNPP) del
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)

Es un centro especializado en ciencias de datos, ciencias del comportamiento e inteligencia colectiva orientadas a la solución de problemas públicos, a través de la investigación aplicada, el trabajo colaborativo en la toma de decisiones y la formación
de recursos humanos. Es un punto de encuentro entre la academia y los sectores
público, social y privado que busca fortalecer el desarrollo y la innovación prácticas
en materia de políticas públicas . En mayo de 2016 se creó la Unidad de Innovación,
Comportamiento y Experimentación (UCEx), primera Unidad especializada en México enfocada en impulsar la aplicación de la economía del comportamiento y los
métodos experimentales en el diseño de políticas públicas

Foro Consultivo Científico y
Tecnológico AC:

Es el órgano autónomo de consulta permanente del Poder Ejecutivo Federal, del
CGICDTI y de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT). También ha colaborado con el Poder Legislativo, a través del trabajo
coordinado con las comisiones de Ciencia y Tecnología del Senado de la República y
de la Cámara de Diputados, y otras encargadas de temas como educación, competitividad, presupuesto y administración pública. Asesora a los Congresos estatales
en la actualización de sus marcos normativos en la materia. Difunden información
sobre economía comportamental y recientemente realizó un Foro sobre ciencias del
comportamiento.

Su principal objetivo es la difusión de la economía conductual en la Universidad
Programa de Integración de
Nacional Autónoma de México (UNAM) y en México. Se han llevado a cabo una seCiencias del Comportamiento rie de eventos académicos dirigidos tanto a la comunidad de la UNAM, estudiantes
y Economía (ICCE):
y académicos como a miembros de otras instituciones de nivel superior y público
interesado en temas de economía conductual.
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Ejemplos Locales

Iniciativa para el ahorro del
retiro

Proyecto de Ideas42 y de la Secretaría de Trabajo. Los resultados de la primera fase
fueron publicados en octubre de 2015 en un informe publicado por ideas42. Las
intervenciones incluían métodos para incentivar contribuciones voluntarias para el
ahorro, ayudar a que las personas se visualicen y simpaticen con su “futuro yo” a
través de una aplicación de selfie y el envío de mensajes de texto que les recordaban ahorrar o señalando la importancia de ahorrar dinero para el bienestar de su
familia.

Proyecto de Prospera y de la Secretaria de Desarrollo Social, elaborado por Behavioural Insights Team (BIT). Probaron una serie de intervenciones conductuales para
Iniciativa para estimular el
alentar a los beneficiarios del efectivo condicional del programa de transferencia
uso de transacciones digitales
Prospera para hacer un mejor uso de los servicios financieros formales. Triplicamos
en lugar de efectivo por sus
el número de beneficiarios que realizaron una transacción digital en un punto banbeneficiarios
cario de agente (puntos de venta autorizados para transportar servicios bancarios)
incentivando agentes con distintos premios.
Proyecto con Prospera, la Secretaría de Salud y con apoyo de UNICEF, diseñado por
el BIT. El programa fue lanzado en diciembre de 2015 y para mayo de 2016, 320
clínicas y 2500 beneficiarias eran parte de cuatro grupos distintos de intervención.
Las intervenciones buscaban incrementar las visitas para consultas de salud materna. Las pacientes recibían consejos de salud, señales de alerta y recordatorios
Mejorando la salud materna
de consulta y también podían evaluar la calidad de la atención médica. Los detaa través de mensajes de texto
lles del programa fueron presentados en el reporte 2015-2016 del BIT y el impacto
del programa fue presentado en un informe con estudios cualitativos del Instituto
Equide. Las pacientes consideraron útil la información que recibían y los mensajes
de texto las ayudaban a prevenir cambios en la etapa posparto, la de alimentación
y vacunación.

RCT de mensajes de texto
para incentivar a las empresas a declarar sus ingresos y
para el registro de sus empleados en el seguro social

Proyecto de la Secretaría de Economía, diseñado por el BIT. Los detalles del proyecto fueron publicados en el reporte 2016-17 del BIT. Para la primera prueba fueron
tomados 748,499 contribuyentes fiscales que no habían realizado su declaración,
algunos recibieron tres mensajes recordatorios y otros no recibieron ningún mensaje. Los tres mensajes recordatorios incrementaron significativamente los índices
de declaraciones. En una segunda prueba, se enviaron cartas a las empresas que
no habían registrado a ninguno de sus empleados en el seguro social, señalando la
norma para el registro, o bien, la sanción que se les podría imponer.
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Perú
Instituciones Públicas

MineduLAB – Ministerio de
Educación

El Ministerio de educación del Perú (Minedu) estableció una laboratorio de innovación (MineduLAB) en 2014, que aprovecha la información de las ciencias del
comportamiento para mejorar los resultados educativos. MineduLAB comenzó a
ejecutar proyectos en 2015, y fue oficialmente lanzado en 2016. Se estableció en
conjunto con J-PAL.

Think-tanks, Redes académicas, y ONGs
Grupo de Economía Conductual y Experimental (GECE) –
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)

El objetivo principal del grupo es dinamizar y potenciar las investigaciones en el área
de las ciencias del comportamiento, apuntando a tener investigaciones interdisciplinarias que permitan compartir los conocimientos y experiencias de investigadores
con diferentes bases teóricas y metodológicas.

Behavioural Economics and
Data Sciences Team (BEST)

Asociación BEST es un Think Tank, que junto con un grupo multidisciplinario de
profesionales promueve los conceptos y aplicaciones de las ciencias del comportamiento y la ciencia de datos. Actualmente la asociación apunta a la generación
de conocimientos, servicios de consultoría a organizaciones privadas y públicas, a
través de soluciones potentes en ciencia de datos y conocimientos conductuales de
gran aprovechamiento en la toma de decisiones y el mundo académico actual.

Heurística

Heurística es una consultora de investigación y asesoría estratégica, especializada
en la aplicación de las ciencias del comportamiento al diseño de mejores productos
(bienes y servicios), programas y políticas públicas.

Ejemplos Locales
Are the Neighbors Cheating?
Un estudio sobre el efecto de las normas sociales en el pago de impuestos, a través
Evidence from a Social Norm
del envío de cartas oficiales con distintos mensajes. Figura también en un reporte
Experiment on Property Taxes
del Banco Mundial.
in Peru Lucia Del Carpio

Mejorando la puntuación crediticia con mejor información

Investigación (RCT) de Innovation for Poverty Actions con la Superintendencia de
Banca y Seguros (SBS) de Perú, para medir si el envío de SMS incremente la frecuencia con la que los usuarios revisan su historial crediticio y mejoran sus finanzas.

Coaching para mejorar finanzas personales

Estudio de J-PAL sobre el impacto del coaching financiero en las decisiones de gasto.

Proyecto de la Secretaría de Economía, diseñado por el BIT. Los detalles del proyecto fueron publicados en el reporte 2016-17 del BIT. Para la primera prueba fueron
RCT de mensajes de texto
tomados 748,499 contribuyentes fiscales que no habían realizado su declaración,
para incentivar a las empresas
algunos recibieron tres mensajes recordatorios y otros no recibieron ningún mena declarar sus ingresos y para
saje. Los tres mensajes recordatorios incrementaron significativamente los índices
el registro de sus empleados
de declaraciones. En una segunda prueba, se enviaron cartas a las empresas que
en el seguro social
no habían registrado a ninguno de sus empleados en el seguro social, señalando la
norma para el registro, o bien, la sanción que se les podría imponer.

59

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

El uso y desarrollo de las ciencias del comportamiento
aplicadas al proceso de diseño y ejecución de políticas públicas en América Latina es un fenómeno relativamente
nuevo. Dado que una de las principales referencias internacionales ha sido el Behavioural Insights Team (que se
formó en el 2010 y recién en el 2014 se convirtió en una
empresa de propósito social, brindando consultorías a
otras instituciones fuera del gobierno británico), no llama
la atención que el desarrollo de este enfoque recién esté
dando sus primeros pasos en América Latina. Sin embargo, de la mano de un mayor reclamo del uso de evidencia,
parece haber creciente interés en aplicar estos conocimientos para mejorar el impacto de las políticas públicas.
Varios de los expertos antes mencionados antes, están de
acuerdo en que se debe ir más allá del marco teórico y
volverse más prácticos, con más proyectos de investigación y programas piloto. En especial, se valoran aquellas
intervenciones que no tienen mayores costos adicionales.
En algunos de los países referidos, existen instituciones
y actores individuales que emplean estas herramientas
para obtener mejoras puntuales, pero carecen de un marco de enfoque integral para la aplicación de estas ciencias
en el diseño y ejecución de políticas públicas. En este sentido, se enfatizó en que se debería ir más allá de la política
gubernamental, a una política de Estado, incluyendo la
creación de agencias específicas con este cometido.
A tales efectos, los expertos hicieron énfasis en la importancia de que el sector público trabaje en colaboración
con instituciones privadas y del tercer sector, incluidos los
think tanks, para profundizar el uso de la ciencia conductual en la política pública. A su vez, se debería aprovechar
todo el conocimiento que ya se ha desarrollado en otros
países, adaptando intervenciones exitosas a el contexto
local. También se mencionó que una manera de arraigar la
aplicación de este enfoque es lograr que un número creciente de expertos locales tenga formación, o al menos
bases, en el diseño e implementación de políticas públicas
conductuales, con el objetivo de contar con más técnicos
especializados en el gobierno para poder diseñar programas públicos de mayor impacto.
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De acuerdo a una entrevista con Florencia Lopez Boo y
Nicolas Ajzenman, ambos economistas del Sector Social
del BID: “El gran desafío será mantener el impulso que
se le dio al tema (y por el cual surgieron muchas nudge
units) en los últimos años, para que no sea simplemente
una moda. Las barreras a la entrada de las nudge units
son relativamente bajas, pero creo que los rendimientos
son decrecientes: las intervenciones “clásicas” se agotan
(¿cuántas nudge units se necesitan para enviar cartas a
contribuyentes diciendo lo que pagan los vecinos?) y los
problemas más complejos tal vez requieran intervenciones más sofisticadas. En este sentido, un desafío interesante es lograr integrar plataformas y tecnologías que, o
bien son nuevas, o bien su masificación es reciente, para
darle un impulso adicional a los “empujoncitos”.
Relacionado con lo anterior, otro desafío es implementar
correctamente la evaluación de estas intervenciones: en
algunos casos (pocos) tal vez los insights que ya conocemos se puedan directamente aplicar sin evaluar (rediseñar
una factura de luz, por ejemplo); pero en la gran mayoría,
los efectos de los nudges son contextuales y por ende es
necesario entender cómo funcionan (y si lo hacen) en cada
población. La “moda” de los nudge units es un arma de
doble filo: por un lado es bueno masificar los conceptos,
pero por otro está el riesgo de aplicar conceptos que se
piensan universales cuando lo correcto sería evaluarlos y
entender más profundamente las bases de los comportamientos que observamos.
Finalmente, uno de los más grandes desafíos será convencer a los gobiernos de que esto sirve, pese a que no
se atacan causas estructurales. Por ejemplo, no vamos a
solucionar el gran problema de sostenibilidad en los sistemas de pensiones de la región simplemente con nudges;
probablemente solamente logremos alguna mejora marginal; pero lo importante es lograr comunicar que esa mejora marginal tuvo costo cero.
Creo que en diez años quedaran los nudge units que logren de alguna manera sortear estos desafíos: ser innovadores, evaluar bien y comunicar mejor.”

NOVEDADES: Próximos eventos

BPG Policython 2019
Con la intención de seguir trabajando sobre las temáticas que apremian a nuestra región, Bloomsbury Policy Group
(BPG), con el apoyo del Gobierno Británico, realizará un evento bajo el nombre de Policython 2019 el cual busca
propiciar un espacio de intercambio, debate y generación de ideas para el diseño de políticas públicas sobre temas
de corrupción. Este evento se distingue de los tradicionales seminarios por su metodología de innovación que toma
como herramienta de trabajo el modelo de design thinking y tiene una visión de collective impact.
En este sentido, utilizaremos todo el conocimiento de la región para co crear ideas que nos permitan solucionar uno
de nuestros grandes obstáculos para el desarrollo: la corrupción.
El evento se llevará a cabo el próximo mes de octubre 2019 en México DF. Próximamente se publicará más información en: bloomsburypolicygroup.org

Behavioural Insights Team
Por otro lado, el Behavioural Insights Team anunció el regreso de la conferencia Behavioural Exchange, a desarrollarse en Londres los días 5 y 6 de septiembre de 2019. Este evento de dos días reunirá a hacedores de políticas públicas,
académicos y profesionales para explorar las nuevas fronteras de las ciencias del comportamiento.
Por más información, visite:

http: //www.bx2019.com/
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