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Empezar

“Cuanto  más  útil  cree  la  organización  que  es  la  pregunta,  

es  menos  probable  que  quiera  la  respuesta  en  cinco  años”.

“En  el  campo,  es  más  importante  que  brinde  servicios  

de  manera  accesible,  lo  haga  rápidamente,  sea  decisivo  y  lo  

mantenga  en  movimiento.  En  el  tiempo  que  lleva  acercarse  

al  nivel  de  perfección  que  se  busca  en  la  academia,  el  

momento  a  menudo  ya  ha  pasado”

La  semana  que  viene  es  demasiado  tarde

Tomando  la  dirección  de  la  comunidad  afectada

Cuando  se  trabaja  para  ayudar  a  una  comunidad  desfavorecida,  puede  ser  tentador  sacar  

conclusiones  precipitadas  sobre  las  prioridades  más  importantes  y  la  mejor  solución.  Swapna  explicó  que  

ASAP  siempre  recibe  instrucciones  de  sus  miembros  al  establecer  prioridades  y  tomar  decisiones.  Por  

ejemplo,  los  miembros  de  ASAP  (que  son  todos  solicitantes  de  asilo)  iniciaron  la  exitosa  demanda  CASA  v.  

Mayorkas  para  evitar  una  serie  de  restricciones  en  las  solicitudes  de  permisos  de  trabajo.  ASAP  consultó  con  

sus  miembros  en  cada  paso.  Los  miembros  incluso  votaron  por  la  estrategia  que  utilizarían  para  defender  su  

caso.

La  investigación  opera  en  líneas  de  tiempo  largas.  Los  proyectos  pueden  tardar  años  en  publicarse  e  incluso  

más  en  afectar  la  política.  Swapna  enfatizó  que  la  mayoría  de  los  problemas  en  los  que  trabaja  deben  

resolverse  en  el  lapso  de  semanas,  no  de  años.  En  muchos  casos,  la  ventana  de  tiempo  para  influir  en  la  

política  es  muy  corta.

Swapna  Reddy  es  cofundadora  y  codirectora  ejecutiva  de  Asylum  Seeker  Advocacy  Project  (ASAP),  

una  organización  sin  fines  de  lucro  que  se  esfuerza  por  mejorar  la  vida  de  los  solicitantes  de  asilo  en  

los  Estados  Unidos.  Nuestro  grupo  de  trabajo  de  Diseño  de  Mecanismos  para  el  Bien  Social  (MD4SG),  

Conversación  con  Profesionales,  tuvo  el  placer  de  entrevistar  a  Swapna.  En  esta  publicación  de  blog,  

registramos  las  principales  ideas  de  la  entrevista  para  nuestra  audiencia  de  investigadores.
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“[No  recopilaremos  datos]  a  menos  que  estemos  seguros  de  que  

hay  múltiples  acciones  que  tomaremos  en  función  de  los  datos  y  

los  datos  influirán  en  qué  acción  tomaremos.

porque  en  la  academia,  el  momento  a  menudo  ha  pasado.

tomar.  Tenemos  que  explicarle  a  la  gente  por  qué  

estamos  solicitando  los  datos.  Luego  obtenemos  los  datos,  

decidimos  qué  acción  tomar  y  cerramos  el  ciclo  con  todos  los

“A  veces  todavía  no  tienes  la  respuesta,  pero  ahora  es  el  

momento  de  que  la  legislatura  considere  tu  problema.  Y  no  

volverá  a  suceder  en  25  años.  Así  que  tienes  que  tener  una  

opinión,  ahora  mismo.  Y  si  no  lo  hace,  alguien  que  sabe  menos  que  

usted  a  menudo  afirmará  una  opinión  en  su  lugar”.

“En  el  ámbito  académico,  a  menudo  existe  este  objetivo  no  solo  

de  encontrar  la  respuesta,  sino  de  encontrar  la  respuesta  utilizando  

un  modelo  o  herramientas  novedosas.  En  el  terreno  a  nadie  le  

importa  la  novedad  de  la  solución.  Lo  importante  es  si  la  solución  

funciona”.

La  novedad  no  es  tan  importante  sobre  el  terreno  como  en  la  academia

Completa  el  círculo  cuando  realices  encuestas

Swapna  explicó  que  su  semana  promedio  es  un  flujo  constante  de  emergencias.  Si  un  

investigador  quiere  asociarse  con  una  organización  como  ASAP,  debe  ser  consciente  de  que  el  

tiempo  es  precioso.
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porque  es  mucho  más  probable  que  las  personas  continúen

proceso."

personas  que  nos  dieron  los  datos  para  decirles  cómo  es  su

Abrir  en  la  aplicación

recopilados,  pero  también  hay  una  razón  estratégica  para  hacerlo

pag

las  personas  tienen  derecho  a  saber  por  qué  sus  datos  fueron

,

responder  si  sienten  propiedad  y  poder  en  el

“Creo  que  hay  una  razón  ética  para  hacer  esto,  porque

los  datos  influyeron  en  nuestras  acciones”.
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La  frontera  entre  Estados  Unidos  y  México  en  Tijuana  (Foto  de  Barbara  Zandoval  en  Unsplash)

“Entonces,  es  importante  tener  muy  claro  quién  es  la  persona  

adecuada  para  validar  la  legitimidad  del  diseño.

¿Quién  es  la  persona  adecuada  para  evaluar  si  los  supuestos  de  

referencia  son  lo  suficientemente  buenos?  A  menudo  estos

“En  estos  escenarios  realmente  complicados,  creo  que  a  menudo  

no  hay  una  respuesta  globalmente  correcta.  Simplemente  hay  

sistemas  que  funcionan  mejor  para  algunas  personas  que  para  otras,  

o  que  se  consideran  de  alta  calidad  desde  un  punto  de  vista  pero  no  

desde  otro”.

La  respuesta  correcta  según  quién.
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Para  obtener  más  información  sobre  el  viaje  de  Swapna  en  ASAP,  consulte  este  ensayo  en  el  New  Yorker  o  

esta  entrevista  con  la  Fundación  Ashoka.

En  los  Estados  Unidos,  la  ley  de  inmigración  es  extremadamente  compleja.  Swapna  comparó  la  

ley  de  inmigración  con  la  ley  fiscal,  que  también  es  compleja.  Sin  embargo,  una  variedad  de  servicios  hacen  

que  sea  mucho  más  fácil  presentar  sus  impuestos.  Swapna  sugirió  que  el  proceso  de  inmigración  necesita  

herramientas  similares.

Solicitar  asilo  debería  ser  tan  sencillo  como  presentar  sus  impuestos

las  suposiciones  pueden  hacer  o  deshacer  si  el  modelo  es  

valioso  en  la  práctica”.

“Ayuda  a  conocer  la  población  de  personas  a  las  que  se  

supone  que  impactará  el  sistema  antes  de  que  se  diseñe,  

no  después  de  que  se  diseñe  para  obtener  retroalimentación.  

Hay  un  montón  de  cosas  en  las  que  ASAP  se  equivocaría  

si  no  descartáramos  posibles  errores  desde  el  principio  al  

poder  comunicarnos  con  tantas  personas  afectadas  por  el  

sistema  que  estamos  tratando  de  mejorar”.
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