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18 octubre 
 
Los co-fundadores del Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL), Abhijit Banerjee y Esther 
Duflo, y el profesor afiliado de J-PAL, Michael Kremer, recibieron el Premio en Ciencias 
Económicas en memoria de Alfred Nobel 2019. El premio fue otorgado “por su aproximación 
experimental al alivio de la pobreza global”. 
 
Banerjee y Duflo co-fundaron J-PAL con Sendhil Mullainathan en el Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) en el 2003 con la misión de reducir la pobreza garantizando que las políticas 
públicas estén informadas por evidencia científica. Los profesores afiliados a J-PAL llevan a 
cabo evaluaciones aleatorias de programas y políticas innovadoras con el objetivo de identificar 
qué funciona, qué no funciona, y porqué para reducir la pobreza. Además, J-PAL trabaja con 
socios estratégicos para garantizar que los resultados de las evaluaciones incidan sobre el 
diseño de políticas públicas y que las soluciones más efectivas sean llevadas a escala.  
 



J-PAL empezó con solo seis personas en 2003 y desde entonces se ha expandido para 
convertirse en un centro de investigación global con 181 investigadores afiliados y 400 
empleados en las principales universidades de investigación de todo el mundo. El trabajo de J-
PAL se enfoca en la investigación, la política pública y la capacitación: 
 

● Investigación: Los profesores afiliados y el equipo de investigación de J-PAL diseñan y 
llevan a cabo evaluaciones aleatorias para identificar alternativas más efectivas para 
reducir la pobreza. Hasta la fecha, los profesores afiliados a J-PAL han realizado más 
de 950 evaluaciones experimentales.  
 

● Políticas Públicas: Los expertos en políticas de J-PAL trabajan con tomadores de 
decisiones de alto nivel en gobiernos y otras organizaciones para ayudarlos a 
comprender y usar los resultados de las evaluaciones aleatorias, para escalar los 
programas que se consideran más efectivos. Los resultados de estas evaluaciones han 
influido directamente sobre el diseño de programas sociales que han beneficiado a más 
de 400 millones de personas globalmente. 
 

● Capacitación: Los investigadores y el personal de J-PAL imparten capacitaciones para 
funcionarios de gobiernos y hacedores de política pública que buscan adoptar enfoques 
basados en evidencia para el diseño de políticas sociales. Más de 7 mil personas han 
participado en programas de capacitación de J-PAL en todo el mundo. 

 
En 2003, cuando Banerjee y Duflo fundaron J-PAL, la evaluación aleatoria era una metodología 
relativamente nueva en la economía del desarrollo. Hoy, 2,900 evaluaciones aleatorias se han 
registrado en el American Economic Association. Adicionalmente, la enseñanza de esta 
metodología es una práctica estándar en muchos programas universitarios de economía del 
desarrollo. 

En Latinoamérica y el Caribe, J-PAL tiene una alianza con la Pontificia Universidad Católica de 
Chile (PUC-Chile) para apoyar el trabajo de J-PAL en la región. Emprendida en el 2009, esta 
alianza ha apoyado la implementación de 156 evaluaciones aleatorias completas y en curso en 
la región en 16 países. Asimismo, ha impulsado más de 18 colaboraciones con gobiernos de la 
región para promover el uso de evidencia de forma institucionalizada.  

Abhijit Banerjee destacó: “J-PAL ha representado y siempre representará un vínculo 
compartido entre nuestros investigadores afiliados, más de 400 empleados en todo el 
mundo y cientos de aliados de implementación y donantes. Sin su increíble compromiso, 
creatividad y trabajo duro, este viaje no hubiera sido posible. Estoy muy agradecido con 
todos ellos". 
 
Iqbal Dhaliwal, Director Ejecutivo de J-PAL, dijo: "Abhijit y Esther son uno de los pocos 
fundadores que lograron el increíble equilibrio entre proporcionar una visión desafiante 
y creativa para el crecimiento de la organización, y al mismo tiempo garantizar libertad al 
personal para poder innovar. Muchos de nosotros nos unimos a J-PAL porque nos 



sentimos inspirados por ellos, y es un honor trabajar junto a ellos todos los días para 
identificar las soluciones más prometedoras para acabar con la pobreza global". 
 
Esther Duflo, la persona más joven y la segunda mujer en ganar el Premio Nobel de Economía, 
dijo: “Este reconocimiento destaca la importancia y la urgencia de nuestro trabajo. 
Hemos visto el gran potencial de la investigación experimental y el compromiso político 
para realizar cambios a escala global. Espero poder continuar trabajando con los 
increíbles profesores afiliados, personal, donantes e implementadores de J-PAL para 
llegar a cientos de millones de personas más en todo el mundo". 

Paula Pedro, Directora Ejecutiva de J-PAL LAC destacó: “Para el equipo y para mi es un 
tremendo honor trabajar para J-PAL. Esther, Abhijit y Michael nos inspiran cada día a ser 
humildes, éticos, curiosos y rigurosos. Para alguién que quiere tener un impacto 
positivo en el mundo, no puedo pensar en una mejor organización para trabajar”. 

El trabajo de J-PAL es apoyado por fundaciones visionarias, gobiernos e individuos. Los 
principales donantes incluyen Arnold Ventures, Co-Impact, Community Jameel, Echidna Giving, 
The Bill and Melinda Gates Foundation, Google.org, The William and Flora Hewlett Foundation, 
The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, The Douglas B. Marshall Jr. Family 
Foundation, the Omidyar Network, The Alfred P. Sloan Foundation, el Australian Department of 
Foreign Affairs and Trade, y el UK Department for International Development. En Latinoamérica 
y el Caribe, el financiamiento de la Fundación Colunga hizo posible la apertura de la oficina 
regional. 
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## 
 
 
El Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) es un centro de investigación global que 
trabaja para reducir la pobreza en el mundo garantizando que las políticas públicas estén 
informadas por evidencia científica. Junto a su red de 181 profesores en universidades de todo 
el mundo, J-PAL utiliza los resultados de las evaluaciones de impacto rigurosas para contestar 
preguntas críticas para la reducción de la pobreza. Colaboramos con gobiernos, ONGs, 
donantes, y otros aliados para compartir este conocimiento, escalar programas efectivos y 
promover la toma de decisión informada por evidencia. J-PAL fue fundado en el Massachusetts 
Institute of Technology en 2003 y cuenta con oficinas regionales en África, Asia del Sur, 
Europa, Latinoamérica y el Caribe, Norteamérica y Sudeste de Asia. 
 


