
  
  

Taller II A: "Cómo una estrategia digital puede mejorar la gestión, investigación y comunicaciones de los 
think tanks"  

Hora: 14.00-16.00, 19 de junio  

  

Especialistas: Vaqar Ahmed (SDPI, Pakistán); Enrique Mendizabal (Mendizabal Ltd/ Experto 
independiente en el tema de think tanks (Reino Unido y Perú); Nicholas Scott (ODI, Reino Unido); Peter 
da Costa (Fundación Hewlett) (Facilitador)  
  

Preámbulo  

Muchos think tanks se encuentran actualmente abocados a explorar el potencial de las tecnologías y 

herramientas digitales para perfeccionar su gestión, investigación y comunicaciones. En este sentido, 

algunas organizaciones reconocen la necesidad de contar con una estrategia digital que les ayude a aclarar 

su propia definición de lo ‘digital’, y a describir qué es lo que esto significa para ellos, tanto desde una 

perspectiva conceptual como en la práctica.  
  

Objetivos  

El taller contribuirá a:  

1. Ofrecer un punto de partida a los think tanks para que comiencen a pensar en una estrategia digital 

que se adecue a su respectivo contexto, capacidad y necesidades institucionales.  

2. Ayudar a los think tanks a decidir cuándo, si y cómo aprovechar las diferentes herramientas y 

aplicaciones digitales para gestión, investigación y comunicación de su trabajo, tanto dentro como 

fuera de la institución.  

  

Enfoque y resultados  

El taller articulará la razón por la cual los think tanks deberían desarrollar e implementar una estrategia 

digital. Se focalizará en las diferentes formas en que los enfoques y herramientas digitales pueden 

fortalecer las tres funciones básicas de los think tanks –gestión, investigación y, en particular, 

comunicaciones. Los participantes tendrán la oportunidad de actualizar su conocimiento sobre el estado 

del arte, podrán procurar asesoramiento con respecto a las opciones y concesiones necesarias según sus 

contextos externos e internos específicos, y podrán determinar cuál es la mejor manera de emprender 

una estrategia digital según el contexto específico de su organización.   

  

Todos los especialistas participarán para llegar a una definición compartida con respecto a una estrategia 

digital. Enrique Mendizabal coordinará las discusiones para generar un argumento a favor de la estrategia 

digital y será acompañado por Nick Scott, para estimular un intercambio acerca de cómo sería una 

estrategia digital. Vaqar Ahmed presentará el caso de la experiencia de  SDPI de la TV-web como ejemplo 

en vivo de un think tank que está desplegando un elemento innovador de la estrategia digital para 

incrementar su impacto. Cada especialista se hará cargo de una clínica con 6 u 8 participantes. Los 

participantes podrán trabajar en línea y examinar en forma crítica los sitios web, videos, intranet, alcance 

de sus correos electrónicos y otros elementos de la estrategia digital de sus organizaciones (se solicitará a 

cada participante que lleve su laptop y esté conectado a internet). Los especialistas y el facilitador 

brindarán asesoramiento y ayudarán a obtener lecciones clave a partir de las clínicas, que irán 

acompañadas de un conjunto de recomendaciones derivadas de las discusiones.    



  

Antes del Intercambio, el especialista iniciará una conversación en blogs sobre estrategia digital para los 

think tanks (utilizando las plataformas de onthinktanks e IDRC) para generar interés en el tema y preparar 

el propio taller.  

  

  


