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L

a evaluación de las políticas públicas es un ejercicio difícil, desde un punto de vista técnico e institucional. Técnicamente, porque al evaluador le
esperan numerosas trampas: correlación (entre una política y sus resultados) no signiﬁca causalidad, y el evaluador debe tener en cuenta las causalidades inversas y las
interacciones de la política contemplada, con otros múltiples factores; también debe ser consciente del hecho
que el beneﬁciario ﬁnal de un dispositivo no es, obligatoriamente, aquel que se quiere alcanzar, o que la política
puede tener diversos efectos, a veces lejos del campo inicialmente previsto. Varias técnicas estadísticas permiten
esquivar dichos problemas, la clave siendo de ser capaz
de reconstruir lo que hubiera pasado, de no existir la política considerada. Cuando no es posible una verdadera
experimentación, los investigadores explotan las discontinuidades existentes en las políticas públicas, porque la
política se haya implementado por olas sucesivas, o por
aplicarse con umbrales (entonces comparamos los individuos o empresas, de ambos lados del umbral). También
resulta difícil llevar a cabo la evaluación, desde un punto
de vista institucional, ya que solo un protocolo riguroso,
deﬁnido, de ser posible, antes de la implementación de
la política, permite obtener una evaluación creíble. Dicho
protocolo debe garantizar la independencia de los evaluadores y su acceso a los datos necesarios para la evaluación. También debe prever un tiempo de debate contradictorio de las hipótesis y de los resultados, en un marco

interdisciplinario. Por ﬁn, debe dejar libres a los evaluadores de publicar sus resultados y de debatirlos con otros
expertos, tanto en Francia como en el extranjero. En la
práctica, la evaluación de una política no debe ser llevada
a cabo por la administración en cargo de su implementación. El peritaje administrativo es un complemento indispensable del peritaje técnico, en particular para entender
las modalidades de aplicación de la política y las interacciones con otros dispositivos. Debe ir combinado con un
peritaje técnico, pero no debe substituirse a éste. Los
evaluadores externos deben ser nombrados conforme a
un proceso transparente y externo también a la administración en cargo, procurando evitar cualquier relación de
dependencia con los comanditarios, y fomentar una pluralidad de los enfoques. Por su parte, los evaluadores deben
cumplir estrictamente la conﬁdencialidad de los datos y
ser perfectamente transparentes, en cuanto a sus eventuales conﬂictos de intereses. Por ﬁn, una evaluación
creíble debería estar basada en un tríptico formado por
un coordinador (Parlamento, Cour des comptes, Inspección General de Finanzas...), las administraciones afectadas y expertos independientes. Estos elementos están
al alcance de un gobierno decidido a poner orden en sus
políticas públicas.
Aunque una evaluación creíble requiera tiempo, un diagnóstico ﬁable e independiente permite, posteriormente,
ahorrar tiempo, a lo largo del proceso de decisión.
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