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El Centro de Políticas Sociales para Latinoamérica (CLASP por sus 
siglas en inglés) se dedica  a la investigación rigurosa, objetiva e 
independiente de la política social y económica en América Latina con 
el objetivo de mejorar el bienestar de la población latinoamericana. 
CLASP es un centro de investigación dentro de la división de Trabajo y 
Población de RAND que reúne a un grupo distinguido de investigadores 
dedicados a abordar los desafíos de política más urgentes y a la 
búsqueda de soluciones puntuales al proceso de desarrollo.
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Las soluciones ante los retos de  política social y económica de América Latina requieren un conocimiento 
profundo de las poblaciones locales, su cultura y su economía, aunado a una investigación de calidad y 
a la propuesta de soluciones innovadoras. Para lograr este fin, los estudios de investigación del CLASP 
se basan en el extenso y profundo conocimiento de los investigadores de RAND en múltiples campos—
incluyendo  economía,  sociología, demografía y psicología hasta salud pública y estadística—para llevar 
a cabo investigación de vanguardia e interdisciplinaria. 

Nuestras fortalezas en la investigación abarcan diversas áreas, incluyendo: desarrollo económico, 
mercados laborales, pensiones y envejecimiento, salud y bienestar y educación infantil. Algunos ejemplos 
de nuestros estudios son: un experimento de control aleatorio para un programa de pensiones no 
contributivas en Yucatán, una evaluación del impacto del acceso a la educación privada e integral en 
la Ciudad de México y proyectos con los gobiernos de Ecuador, Paraguay y el Banco Interamericano de 
Desarrollo para implementar una Encuesta Longitudinal de Protección Social. 

CLASP cuenta con la experiencia de investigadores latinoamericanos que trabajan en el centro, que se refuerza 
por los múltiples socios con los que trabajamos. La colaboración con investigadores y organizaciones  fuera de 
RAND es una parte esencial en el trabajo de CLASP. Colaboramos con los responsables de formular políticas, 
universidades, instituciones de investigación y organizaciones no lucrativas en toda la región. Los trabajos 
de investigación de CLASP se han beneficiado significativamente de las asociaciones con investigadores y 
organizaciones en Brasil, Chile, Colombia, Honduras, México y Perú, entre otros países. Las colaboraciones 
cumplen con el doble propósito de compartir el conocimiento y fomentar las capacidades locales, tanto para 
nuestros socios como para nuestros investigadores. Adicionalmente, las metodologías avanzadas disponibles 
dentro de la División de Trabajo y Población, como el sistema de Capacidad Multimodal de Entrevista de RAND 
(MMICTM por sus siglas en inglés), paquete electrónico para aplicar encuestas, proveen a los investigadores 
de CLASP con herramientas óptimas para diseñar y evaluar intervenciones de política en español, portugués 
y lenguas indígenas. CLASP también se ha asociado con oficinas del censo en América Latina para desarrollar 
capacidades y métodos de encuestas en conjunto.

Una descripción completa de todos nuestros proyectos se puede encontrar en la siguiente página 
electrónica: www.rand.org/clasp

Un rasgo distintivo del CLASP es la combinación  
del análisis objetivo y riguroso con la formulación  
de recomendaciones de políticas claras.

www.rand.org

La Corporación RAND es una organización de investigación que desarrolla soluciones a los desafíos de las políticas 
públicas para ayudar a que las comunidades de todo el mundo sean más seguras, más sanas y más prósperas. RAND 
es una organización sin fines de lucro, no partidista y comprometida con el interés público.
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decisionmaking through research and analysis.

This electronic document was made available from www.rand.org as a public 
service of the RAND Corporation.

CHILDREN AND FAMILIES

EDUCATION AND THE ARTS 

ENERGY AND ENVIRONMENT

HEALTH AND HEALTH CARE

INFRASTRUCTURE AND 
TRANSPORTATION  

INTERNATIONAL AFFAIRS

LAW AND BUSINESS 

NATIONAL SECURITY

POPULATION AND AGING

PUBLIC SAFETY

SCIENCE AND TECHNOLOGY

TERRORISM AND 
HOMELAND SECURITY

http://www.rand.org/pdfrd/labor/
http://www.rand.org/
http://www.rand.org/labor.html
http://www.rand.org/pubs/corporate_pubs/CP774z9.html
http://www.rand.org/pubs/online.html
http://www.rand.org/giving/contribute.html
http://www.rand.org/pubs/permissions.html
http://www.rand.org/
http://www.rand.org/topics/children-and-families.html
http://www.rand.org/topics/education-and-the-arts.html
http://www.rand.org/topics/energy-and-environment.html
http://www.rand.org/topics/health-and-health-care.html
http://www.rand.org/topics/infrastructure-and-transportation.html
http://www.rand.org/topics/international-affairs.html
http://www.rand.org/topics/law-and-business.html
http://www.rand.org/topics/national-security.html
http://www.rand.org/topics/population-and-aging.html
http://www.rand.org/topics/public-safety.html
http://www.rand.org/topics/science-and-technology.html
http://www.rand.org/topics/terrorism-and-homeland-security.html

