
   
  Taller I A: "Mejorando la gobernanza organizacional y el rol del 

directorio en los think tanks" Hora: 11.00-13.00, 19 de junio  

  

Especialistas: Maureen O’Neil (Canadian Health Services Research Foundation); Carmen Lorena  

Ortiz (ASIES, Guatemala); Shekhar Shah (NCAER, India); Diakalia Sanogo (ITT) (Facilitadora)  

  

Preámbulo  

La gobernanza institucional sigue siendo una de las dificultades críticas que enfrentan los think tanks en 

su esfuerzo por mejorar su desempeño organizacional. Sin embargo, el tema sigue sin ser explorado 

profundamente. Existe una variedad de opiniones acerca de los roles y responsabilidades de un directorio, 

dependiendo de las estructuras de gobierno de los think tanks. En esta sesión, discutiremos el tema de la 

gobernanza y su importancia en el desarrollo del desempeño de una organización.   

  

El taller se propone ayudar a las instituciones que participan como beneficiarias del financiamiento de la 

Iniciativa Think Tank a que se sientan más cómodas acerca de cómo estructurar sus directorios y obtener 

lo mejor de ellos. Se discutirá una serie de temas, incluyendo la naturaleza de la gobernanza corporativa; 

identificación de actores clave; rendición de cuentas a los actores clave; y el rol y composición del 

directorio.  

  

Objetivos  

El taller contribuirá a:  

1. Intercambiar buenas prácticas en gobernanza institucional para think tanks.  

2. Analizar una gama de tácticas que ayudarán a los think tanks a aprovechar mejor a sus directorios. 

3. Identificar mecanismos y procedimientos que propicien la rendición de cuentas de los think tanks, 

de manera interna y externa. 

  

Enfoque y resultados  

El taller se organizará en dos sesiones. La primera incluirá una serie de breves presentaciones 

introductorias por parte de las tres especialistas, sobre los principales temas que se mencionaron arriba. 

Cada especialista aportará ideas en base a su propia experiencia personal para reflexionar sobre aspectos 

específicos de la gobernanza de una organización y el rol del directorio. La segunda sesión involucrará 

grupos de participantes que interactuarán en un diálogo activo sobre temas específicos y se desarrollará 

una lista de buenas prácticas para mejorar la gobernanza organizacional de los think tanks, que podría 
compartirse con otros grupos y con un público más amplio. Estos temas incluirán:  

• Identificación de actores, buenas prácticas de rendición de cuentas a los actores involucrados, 

destaque de deberes y responsabilidades del directorio en su rendición de cuentas a los actores, 

modelos relevantes de control de directorio (dependiendo de la historia, estructura, etc. de la 
organización).  

• Discusión en profundidad del rol de gobierno, gestión y asesoría de los directorios (dirección 

estratégica, control financiero, control de la gestión, gestión de riesgo). 

• Cómo obtener lo mejor del directorio de una organización, incluyendo la integración del mismo (cómo 

seleccionarlo, combinación de habilidades, experiencia, independencia, duración del mandato, 

renovación); rol de orientación del directorio (organización de reuniones, número, frecuencia); 



oportunidades de educación continua enfocadas a las necesidades concretas de la organización; auto-

evaluaciones del directorio; y claridad en cuanto a los roles del directorio y sus miembros (Términos 

de Referencia y otra documentación relevante).  

  

Se preparará un informe resumido del taller que presentará una lista de buenas prácticas para mejorar la 

gobernanza organizacional de los think tanks.  


