
  
  

Taller I B: "Comunicaciones estratégicas para difusión e investigación – tácticas de impacto en 
políticas" Hora: 11.00-13.00, 19 de junio  

  

Especialistas: Owen Barder (CGD Europa), Navdip Dhariwal (MiranFilms, Sudáfrica), Raghavan Suresh (PAC, 

India), Julie LaFrance (ITT) (Facilitadora)  

  

Preámbulo  

Los think tanks ocupan una posición ideal que les permite comprender el contexto de las políticas dentro 

de sus respectivas áreas y están continuamente buscando nuevas maneras de consolidar vínculos y 
difundir su investigación con los responsables de las políticas, la sociedad civil y los medios. Estas 

relaciones ofrecen caminos para compartir la investigación y hacer que los temas se incorporen en las 

agendas o promuevan el debate en torno a las políticas. Para aprovechar las oportunidades de incidir en 
políticas, los think tanks utilizan una amplia variedad de estrategias de comunicación, enfoques y 

herramientas para comunicar los resultados de su investigación en forma efectiva y fortalecer vínculos 
con los actores del ámbito de las políticas y con el público.    

  

Objetivos  

El taller contribuirá a:  

1. Ofrecer una selección de métodos y herramientas para una actividad de difusión eficaz en el 

ámbito de las políticas. 

2. Intercambiar experiencias vinculadas a tácticas y enfoques que mejoran o inhiben la actividad de 

extensión hacia el ámbito de las políticas.  

3. Destacar técnicas de comunicación que ayudan a los think tanks a sostener sus esfuerzos en 

materia de difusión.  

  

Enfoque y resultados  

Siguiendo los anteriores objetivos, este taller altamente interactivo se focalizará en el intercambio de 

experiencias relativas a tácticas, herramientas y enfoques que han sido utilizados por los think tanks 
participantes para comunicar su investigación a un público objetivo en el ámbito de las políticas. 

Inicialmente, la sesión comenzará con un breve resumen de las conclusiones clave a partir de la encuesta 

2011 de PEC (Participación en Políticas y Comunicaciones) de la ITT. Un ejercicio de dramatización, a cargo 
de voluntarios, ofrecerá una manera activa, estimulante y divertida para hacer que todos los participantes 

piensen acerca de las tácticas que emplean sus organizaciones para hacer que sus conclusiones de 

investigación respondan a los intereses de los actores involucrados. Siguiendo la dramatización se 
realizará un análisis MetaCard en pequeños grupos, luego de lo cual los grupos compartirán sus 

conclusiones.   

  

Una vez finalizado el taller, se esperan los siguientes resultados:  

• Los especialistas y participantes habrán enriquecido sus perspectivas acerca de los métodos y 

herramientas más efectivos para comunicar investigaciones a una variedad de actores  

• Se habrán identificado logros específicos a determinados contextos así como desafíos en la 

comunicación de la investigación y actividades de difusión en materia de políticas, y surgirán 

soluciones para abordar algunos de los retos.   



  

Se preparará un informe resumido del taller que presentará una lista de buenas prácticas para mejorar la 
gobernanza organizacional de los think tanks.  

 


