WEBINAR DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EVALUACIÓN
"Herramientas conductuales para la innovación en las políticas
públicas: oportunidades para el diseño y la evaluación"

Miércoles, 05/05/2021
18:00 h. (CEST)

Streaming por canal de la SEE:
https://www.youtube.com/channel/U
CmV1MDoEFOuVqiK2ha0XU3Q
Acceso en ZOOM para socios SEE

Programa

18:00 Presentación
18:10 "Gobiernos conductuales: una oportunidad para la mejora de
las políticas públicas”
Juana de las Mercedes de Haro Moreno (Instituto

Universitario de Análisis Económico y Social - BeeLab
Universidad de Alcalá)

18:30 “Nudges, políticas públicas y evaluación. La evaluación como
clave de las intervenciones conductuales”
Elena Costas Pérez – Pablo Tucat (KSNET)
18:50 Diálogo abierto y ronda de preguntas

Juana de las Mercedes de Haro Moreno es Licenciada en Administración y Dirección de Empresas y
Licenciada en Ciencias del Trabajo por la Universidad de Alcalá y Máster en Gestión de Contratos y
Programas en el Sector Público por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es doctoranda dentro
del programa de Economía y Gestión Empresarial de la Universidad de Alcalá. Profesora del Máster de
Behavioral Economics de la Fundación Behavior & Law, de UDIMA, y experta en Behavioral Design, centra
su línea de investigación en la inclusión de herramientas y metodologías basadas en las Ciencias del
Comportamiento para la mejora de la eficiencia de las políticas públicas.
Fundadora de LAB JDH, Economía Conductual, participa de forma activa en el Observatorio de Economía de la Conducta del
Colegio de Economistas de Madrid (CEMAD), en el área de políticas públicas. Miembro de GAABs (The Global Association of
Applied Behavioural Scientists) y de BSPA (Behavioral Science & Policy Association), con el objeto de incentivar a nivel
nacional la creación de la Unidad de Comportamiento Nacional (Behavioral Unit).
Dentro del Instituto de Análisis Económico y Social (IAES) se ocupa del desarrollo del BeeLab, Laboratorio de Economía del
Comportamiento para las Políticas Públicas, donde se realizan actividades de investigación, docencia y transferencia
aplicando los hallazgos de la economía del comportamiento a la mejora en el diseño e implementación de las políticas
públicas".
Elena Costas Pérez es Doctora en
Economía por la Universidad de Barcelona
y Máster por la University College of
London. En 2015 fundó junto a sus socias
Knowledge Sharing Network (KSNET), una
empresa especializada en la transferencia
de conocimiento y evaluación de políticas
públicas.

Pablo Tucat es Máster en Políticas Públicas
y Sociales por la Universidad Pompeu
Fabra y Máster en Economía Aplicada por
la Universidad Torcuato Di Tella de
Argentina. Actualmente trabaja como
investigador económico en Knowledge
Sharing Network (KSNET) en el análisis y
evaluación de políticas públicas y
programas sociales.

Elena, además, es profesora de economía en ESADE, es
editora del blog Politikon, escribe regularmente sobre
economía en el Diari ARA de Barcelona, y aparece en
diversos medios de comunicación.

Ha desarrollado proyectos para diversas Administraciones
Públicas, como el Ayuntamiento de Barcelona, el
Ayuntamiento de Madrid, la Generalitat de Catalunya y el
Ministerio de Cultura y Deporte de España, y con ONGs
internacionales como Save the Children.

Anteriormente, ha trabajado como investigadora en la
Universidad Autónoma de Barcelona y el Banco
Interamericano de Desarrollo, donde ha desarrollado
proyectos sobre gobernanza y corrupción en distintos países
de Latinoamérica.
Asimismo, ha trabajado como analista de políticas en la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE). Sus áreas de investigación son la
economía política y la gobernanza.

Anteriormente, ha trabajado como consultor económico
diseñando e implementando programas de vivienda social
para diversas administraciones locales y entidades del tercer
sector en Cataluña. También ha trabajado como asesor
económico para el Gobierno argentino y otros organismos
públicos de ese país en programas de infraestructura y
desarrollo económico. Sus áreas de interés comprenden el
desarrollo económico local, vivienda y economía urbana, y la
innovación en políticas públicas.

Desde KSNET, Elena y Pablo, están desarrollando una línea de trabajo en economía del comportamiento, promoviendo la
incorporación y evaluación de herramientas conductuales en las Administraciones Públicas, el sector privado y entidades del
tercer sector.
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