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¿Qué es el fortalecimiento de 

capacidades?   

  

 Se define como potenciar las habilidades de 

individuos, organizaciones y sistemas para 

emprender y difundir investigaciones de alta calidad 

en forma eficiente y eficaz – DFID   

  

  



 

¿Por qué fortalecer capacidades?  

 La falta de capacidad impide realizar 

investigaciones de alta calidad  

  

 La falta de capacidad limita la habilidad que tienen 

los think tanks para incidir e informar en el ámbito 

de las políticas  

  

 … esto se agudiza en el caso de los think tanks 

“jóvenes”  

  

 



 

Pasos clave en el fortalecimiento de capacidades para una investigación de 

calidad 

Determinación de necesidades   
Identificar lagunas en términos de capacidad/prioridades de investigación   

  

Mapeo del entorno de investigación y políticas  
  

Análisis de actores involucrados  
  

Intervención:  
 Consultas relativas a la gestión  

 Capacitación/asistencia técnica  

 Apoyo financiero/financiamiento de la investigación  

  

Monitoreo & Evaluación  
  



 

Los retos del fortalecimiento de capacidades para una investigación de 

calidad  

Falta de destrezas básicas necesarias  

 Destreza académica para la redacción  

 Destreza básica para la investigación  

Brechas de infraestructura  

 Falta de instalaciones de vanguardia para la investigación  

 Infraestructura de tecnología de la información limitada y de costo no 

accesible  

 Limitaciones de financiamiento 

Oportunidades limitadas de financiamiento (incluyendo fuentes internas)  

 Fatiga de donantes  

 Aumento de la tensión económica y financiera a nivel mundial  

   



 

Los retos del fortalecimiento de capacidades para una investigación de calidad 

(continuación)  
  

 Gestión inestable y mala  

  

 Oportunidades limitadas para el intercambio de 

aprendizajes  

  

Oportunidades de participar en conferencias y talleres internacionales  

  

El problema de la retención/renovación del personal  

  

Sistema poco eficaz de 

incentivos  



 

Las oportunidades en fortalecimiento de 

capacidades para una investigación de 

calidad  

  

Atraer recursos para apoyar asociaciones  & 

colaboraciones en investigación e intercambio de 

conocimiento con donantes y otras instituciones de 

investigación  

  

Promover áreas de investigación predeterminadas que 

apoyen el cambio y el avance económico  

  

Mejora continua de los procedimientos y prácticas que 

propician una investigación de alta calidad  



 

  

Las oportunidades en fortalecimiento de 

capacidades para una investigación de 

calidad (continuación)  

  

  

Participación en actividades de “alto nivel” de 

incidencia en políticas  

   

Aumento de visibilidad  

  

Demostración de impacto y resultados  

  

  

  

Fin  



 

  

  

  

  

¡Gracias!  


