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Título: ¿Qué modelo de coalición de actores utilizó el INC para superar los
condicionamientos de diseño e implementación del plan nacional de cáncer
2018-2022?
Partiendo de la hipótesis de que las trayectorias y composición de las
coaliciones de actores impactan en el diseño y la implementación de las
políticas públicas, el trabajo analizará cómo la coalición de actores a cargo del
diseño del plan nacional de cáncer 2018-2022 de Argentina impacto en la
definición de las líneas programáticas del plan, en su modelo de gobernanza y
en el abordaje de los condicionamientos que el sistema político del país impone
a la implementación de las políticas nacionales de salud.
Para poder observar la variabilidad del fenómeno de las coaliciones y su
impacto en el diseño de las políticas se tomarán experiencias de otros
procesos de policy making de la región como los de México, Chile, Brasil,
Paraguay, entre otros.
Los objetivos de investigación serán:
1) Describir las distintas trayectorias de diálogo que antecedieron el
desarrollo del plan nacional de cáncer en Argentina y otros países de la
región.
a. las estructuras organizacionales (espacios formales o
informales) que facilitaron el diálogo,
b. la identificación de los actores
c. conformación de las coaliciones (sus sistemas de creencias y
preferencias de instrumentos políticos).
2) Identificar los eventos externos (Sabatier, 2007 ) que condicionaron o
facilitaron el cambio de la política
3) Reconstruir el proceso de policy making identificando:
a. Los actores que finalmente formaron parte del proceso de
policy making de los PNC y también los que quedaron fuera
b. Sus modalidades de participación (sistemática y longitudinal,
eventual, esporádica)
c. Enfoque de planificación adoptado (Framework OMS, Enfoque
de Ciudades C/Can, OCDE, EPAAC)
4) Analizar las preferencias de herramientas o instrumentos de política
pública que finalmente formaron parte del plan nacional de cáncer.
En términos de diseño, será una Investigación cualitativa descriptivaexplicativa sobre el proceso de policy making del plan nacional de cáncer
2018-2022 de Argentina, que tendrá como propósito recuperar el punto de vista
de los actores sobre el rol de las plataformas de diálogo multisectorial y la
conformación de las coaliciones y sus modalidades de participación en la
definición de las políticas y su implementación.
Se utilizará el método del rastreo de proceso con el fin de reconstruir el
proceso de formación de la coalición de actores a cargo del diseño del PNC
2018-2022, basado en fuentes primarias (el PNC 2018-2022 y entrevistas en
profundidad semiestructuradas) y secundarias (notas periodísticas, normativas
o reportes públicos de instancias de diálogo multisectorial que documentaran

los antecedentes de diálogo y la conformación de las coaliciones a cargo de los
PNC)

