Presentación

El 21 de marzo de 2014, el Programa de Investigación Estratégica
en Bolivia (PIEB) cumplió 20 años de trabajo innovador y comprometido con la producción en ciencias sociales y humanas del país.
En ese periodo se promovieron investigaciones sobre temas fundamentales que dieron cuenta de situaciones, problemas y cambios
que atravesaba Bolivia; estudios autónomos en sus enfoques teóricos y metodológicos y análisis concretos e interdisciplinarios orientados a la incidencia en políticas públicas.
La promoción de estudios con esas características, en el marco
del grado de desarrollo de la producción científica en el país, exigió
al PIEB la creación de un nuevo modo de encarar la investigación
en lo referente a la gestión de la producción del conocimiento, a la
comunicación e incidencia de sus resultados y al fortalecimiento de
capacidades institucionales y profesionales para la sostenibilidad
de la investigación científica en Bolivia.
Ese nuevo estilo de producir conocimiento, se basó en la identificación y articulación de dimensiones, niveles, etapas y operaciones de investigación creando condiciones para que los equipos
de investigadores, desde sus perspectivas teóricas, realicen análisis
concretos e innovadoras aproximaciones metodológicas a sus temas de estudio.
Las consecuencias de este modo de encarar la gestión de investigación tuvo interesantes resultados tanto para los equipos de investigadores como para las instituciones vinculadas a los procesos
de producción de conocimientos; hecho que motivó al PIEB a sistematizar la experiencia alcanzada.
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MODELO DE GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA EN BOLIVIA

En esa dirección, entre 2013 y 2015, se trabajó de manera paralela, en la producción de dos textos. El primero, Incidencia y aportes del
PIEB. 20 años por los caminos de la investigación en Bolivia: 1994-2014,
a cargo del periodista Víctor Orduna, que identificó, organizó y
analizó las actividades, resultados e incidencia de los estudios asociados con la investigación, la formación y la sostenibilidad de la
investigación en un contexto de intensas transformaciones sociales.
El segundo libro Modelo de gestión de investigación estratégica en
Bolivia. Sistematización de la experiencia del PIEB: 1994-2014, que presentamos en esta oportunidad, sistematiza el concepto, los instrumentos
y la experiencia acumulada del modelo de gestión de investigaciones relevantes y estratégicas que se aplicó en ciencias sociales y,
con algunos ajustes, en investigaciones ambientales y tecnológicas.
Modelo que, en el trayecto de su implementación y validación, fue
transferido a los investigadores de los equipos seleccionados en las
convocatorias; a las instituciones públicas y privadas que coauspiciaron los concursos y a las instituciones académicas, principalmente,
a las universidades del sistema público que promovieron convocatorias de investigación para docentes y tesistas de pre y post grado.
El principal propósito de la publicación de este libro, en consonancia con uno de los objetivos del PIEB de aportar con herramientas metodológicas a la sostenibilidad de la investigación científica
en el país, es compartir el modelo de gestión de investigación en
sus dimensiones y operaciones fundamentales con investigadores,
profesionales e instituciones interesados en promover estudios relevantes y estratégicos orientados a la incidencia en políticas públicas. Otro propósito del texto es dejar registrado los contenidos
fundamentales del modelo de gestión del conocimiento que permitió implementar una experiencia de investigación científica exitosa
al servicio de Bolivia.
Los diferentes acápites del libro tienen como autores a Carlos
Toranzo, Mario Yapu, Mabel Franco y Virginia Aillón, a quienes
expresamos nuestro profundo agradecimiento. Cada uno, con gran
empeño y dedicación, tuvo la tarea de sistematizar 20 años de trabajo del PIEB, con base en la revisión de documentos institucionales, de publicaciones e informes; además de entrevistas a personas
vinculadas directa o indirectamente al Programa.
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También manifestar, a nombre de los integrantes del PIEB, nuestro agradecimiento a la Cooperación del Reino de los Países Bajos
por su apoyo financiero, solidario e incondicional durante 20 años,
en el marco de su innovador enfoque de cooperación. Delegó la
conducción autónoma del PIEB, en sus diferentes niveles, a un
equipo de profesionales locales, orientación que posibilitó producir conocimiento propio en función de los procesos, necesidades y
demandas concretas del país y su sociedad.
Godofredo Sandoval
Director del PIEB

