
   
Taller I D: “En busca de un equilibrio entre el trabajo comisionado y la investigación a 

largo plazo” 11.00-13.00, 19 de junio  
  

Especialistas: Assefa Admassie (EEA/EEPRI, Etiopía); Lykke Andersen (INESAD, Bolivia); Khalida Ghaus 

(SPDC, Pakistán); Kathryn Touré (IDRC) (Facilitadora)  

  

Preámbulo  

El trabajo comisionado, ¿resta atención a las agendas de investigación a largo plazo o debería ser parte de 

una planificación estratégica de los think tanks? Una cultura de consultoría, ¿mata a la investigación o 

podrían ambas reforzarse mutuamente? ¿Resulta factible emprender trabajos de corto plazo para 
organizaciones internacionales a la vez que se ofrece al gobierno un asesoramiento significativo en 

materia de políticas, independientemente del contexto nacional?   

  

Objetivos  

El taller contribuirá a:  

1) Identificar enfoques que ayudan a encontrar un equilibrio entre el trabajo comisionado y la 
investigación a largo plazo. 

2) Destacar estrategias específicas que combinen estos dos tipos de actividades diferentes. 

3) Compartir tácticas para lograr productos significativos tanto a partir de informes comisionados 

como de publicaciones académicas.  

  

Enfoque y resultados  

Este taller permite a los think tanks más vanguardistas del mundo dar voz a sus experiencias y opiniones 

sobre estas cuestiones, así como intercambiar y aprender de las experiencias de otros a través de ejemplos 

concretos y mini debates.   

  

A través de una actividad sumamente interactiva, el taller seguirá el siguiente proceso:  

Parte 1: Aprovechando lo aportado por académicos (la teoría).  

Parte 2: Resultados de una encuesta rápida sobre el equilibrio ‘ideal’ entre un trabajo comisionado y una 
investigación a largo plazo. 
Parte 3: Trabajo en grupos pequeños para compartir estrategias exitosas para combinar estas dos 
actividades (sobre la base de la práctica de los participantes) más un plenario.  
Parte 4: Evaluación.  

Parte 5: Luego del taller, se propondrá a los participantes una síntesis de la discusión a través de los correos 

electrónicos.  

  

Como resultado del taller, se destacará una serie de lecciones y se articularán en un formato que pueda 

ser compartido con las instituciones de los participantes y con un público más amplio.  


