
  
  

Taller I C: "Cómo atraer y fortalecer investigadores de calidad para los think tanks" 
Hora: 11.00-13.00, 19 de junio  

  

Especialistas: Priyanthi Fernando/ Romeshun Kulasabanathan (CEPA, Sri Lanka); Jean Mensa (IEA Ghana); 

Antonia Mutoro (IPAR-Ruanda); Orazio Belletini (Grupo FARO, Ecuador); Mome Salim (SDPI, Pakistán; 

Peter Taylor (ITT) (Facilitador)  

  

Preámbulo  

Atraer y fortalecer personal de investigación de calidad plantea un enorme desafío a muchos think tanks. 

Cuando un think tank incorpora personal de investigación, ¿toma en cuenta solamente su calificación 

académica o también otras de las características necesarias? ¿Cómo se las ingenian los think tanks para 

encontrar investigadores de calidad, qué estrategias emplean y dónde hacen sus anuncios? ¿Existe el 

potencial adicional como para desarrollar al personal con que ya cuentan? Una vez que se tiene el personal 

de investigación deseado, ¿cómo hacen los think tanks para crear un ambiente propicio para los 

investigadores? ¿De qué manera el tono, las instalaciones y la orientación de la organización ayudan a 

motivar al personal para realizar investigaciones de calidad? ¿Cuál es el papel del ejecutivo / 

administración, el rol de los investigadores principales a través de la mentoría? ¿Cómo funcionan los 

incentivos monetarios y no monetarios a nivel de equipos e individuos, y cómo pueden los think tanks 

abordar esto de la manera más eficaz?   

  

Este taller explora tales cuestiones, en primer lugar tomando en cuenta de qué manera encuentran los 

think tanks a investigadores de calidad, incluyendo las estrategias que utilizan para desarrollar un cuadro 

de investigadores cuyas habilidades respondan mejor a la misión de la organización. Destaca estrategias 

para atraer investigadores desde fuera de la organización así como para propiciar el desarrollo de personal 

más joven con potencial como para realizar trabajo de calidad. En segundo lugar, investiga de qué manera 

los think tanks pueden crear un ambiente propicio para los investigadores, poniendo énfasis especial en 

la cultura interna, su liderazgo e incentivos.  

  

Objetivos  

El taller contribuirá a:  

1. Reflexionar sobre los esfuerzos de los think tanks en relación al fortalecimiento de la calidad de 
su investigación en general.  

2. Destacar las lecciones aprendidas con respecto a qué incentiva y que no incentiva al personal de 

investigación a producir un trabajo de calidad.  

3. Compartir experiencias acerca de cómo los think tanks fortalecen la capacidad de investigadores 

de calidad u otras formas que contribuyen a retenerlos.   

4. Identificar estrategias para ayudar al mentor a fortalecer capacidades y competencias clave del 

personal de investigación más joven, logrando un entorno participativo para los académicos, los 

responsables de la planificación y los profesionales en el ámbito de las políticas públicas. 

 

   



Enfoque y resultados  

El taller aprovecha las lecciones aprendidas a partir de cinco think tanks apoyados por la ITT, involucrados 

en un proceso de investigación-acción que explora diferentes aspectos del fortalecimiento de capacidad 

organizacional. Todos han tenido que atender situaciones que bordean las cuestiones arriba planteadas, 

y buscan compartir sus experiencias junto con aquellas de otros participantes del taller. Se alentará a los 

participantes a compartir tanto lo que ha funcionado como lo que se ha intentado pero no funcionó. Se 

pondrá énfasis en aquellos enfoques que sean novedosos e innovadores.   

  

Los resultados prácticos del taller podrían incluir el conocimiento de enfoques que los think tanks han 

aplicado y probado en diferentes contextos, así como listas de redes y otros recursos utilizados por los 

think tanks que les han permitido encontrar y ofrecer apoyo a los mejores investigadores en políticas.  

 


