
  
  

Taller II B: "¿Qué diferencia estamos marcando? Analizando y midiendo el impacto de los think tanks" 
Hora: 14.00-16.00, 19 de junio  

  

Especialistas: Lorena Alcazar (GRADE, Perú) y co-autores de los estudios de caso sobre medición de 

impacto; Zenda Ofir (Evalnet, Sudáfrica); John Okidi (ITT) (Facilitador)   
  

Preámbulo  

Los think tanks son principalmente organizaciones que realizan investigación aplicada en políticas y 

acciones de incidencia política, interesadas en demostrar el papel que desempeñan en orientar e incidir 

en los debates sobre políticas públicas, opciones en políticas públicas y decisiones en cuanto a políticas 

públicas. En general, los think tanks de todo el mundo se encuentran en diferentes niveles según su 

capacidad de monitorear y evaluar formalmente el impacto de sus contribuciones a los procesos de 

desarrollo. Este taller de Intercambio de la ITT constituye un foro para explorar e intercambiar ideas y 

experiencias al asumir la desafiante tarea de medir y analizar indicadores, que se puedan monitorear, 

relativos al impacto de los think tanks.  
  

Objetivos  

El taller contribuirá a:  

1) Compartir maneras en que se pueden usar los indicadores y métricas para el 

monitoreo y medición de impacto.  

2) Comparar el valor de medidas alternativas de impacto en el dominio público. 

3) Apoyar el desarrollo de capacidades para el monitoreo y medición de 

impacto.  

  

Enfoque y resultados  

En la prosecución de los anteriores objetivos, el taller contará con presentaciones sobre enfoques 

prácticos y experiencia que ilustren los retos y medios para obtener y analizar en forma empírica la 

información que permita demostrar los roles desempeñados por los think tanks en los procesos de 

desarrollo. Se presentará una serie de estudios de caso de instituciones apoyadas por la ITT en África, 

América Latina y Sur de Asia, para permitir una reflexión acerca de cómo algunas instituciones están 

asumiendo la importante tarea de capitalizar la evidencia de su aporte como think tanks. Los estudios de 

caso se apoyan en una revisión de la literatura y un marco analítico preparado por GRADE, una institución 

apoyada por la ITT. Antes de las presentaciones de los estudios de caso, se destacarán aspectos de la 

revisión de la literatura y marco analítico, seguidos a su vez por una presentación basada en la experiencia 

de Zenda Ofir, profesional con experiencia en el campo del monitoreo y evaluación. Las presentaciones 

deberían provocar una reacción constructiva por parte del público, corroborando o desafiando los 

enfoques planteados en las presentaciones, dando lugar a importantes discusiones de seguimiento. Los 

diferentes contextos en que operan los think tanks pueden implicar variaciones en los enfoques 

orientados a captar información, medir y analizar el impacto de los think tanks. De este modo, será valioso 

subdividir el taller en pequeños subgrupos para propiciar una discusión más en profundidad sobre 

determinadas temáticas que los co-facilitadores del taller identificarán a partir de las presentaciones. El 

taller concluirá con una sesión plenaria con puesta a punto.  
  



Se esperan los siguientes resultados al concluir el taller:  

• Los especialistas y participantes habrán enriquecido sus perspectivas acerca de cómo medir y analizar 
el impacto de los think tanks.  

• Se habrán identificado retos transversales y específicos de cada contexto, y se habrán consolidado 

soluciones probadas o ideas concretas para contribuir a la promoción de una cultura que registre los 
impactos.  

• Los participantes se llevarán consigo beneficios específicos que podrán adaptar para apoyar la 
medición y análisis de impacto en sus respectivos contextos.   

• Se preparará un informe resumido del taller, como parte del informe general del Intercambio.  


