
   
Taller II C: "Liderazgo efectivo de think tanks" Hora: 14.00-

16.00, 19 de junio  
  

Especialistas: Nicolás Ducoté (Sub-Secretario para Asuntos Políticos, Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires, Argentina); Hans Gutbrod (Caucasus Research Resource Centers (CRRC) & próximo Director de 

Programa de la ITT); Sue Soal (Profesional Asociada, CDRA, Sudáfrica); Samar Verma (ITT) (Facilitador)   

  

Preámbulo  

Un liderazgo estratégico y efectivo constituye un factor crítico para el éxito de los think tanks y plantea 

una serie de preguntas. En primer lugar, la pregunta relativa a ‘qué’: ¿Qué es un estilo de liderazgo efectivo 

y cómo se logra dentro y fuera de un think tank? ¿Qué se requiere para fortalecer/renovar a las 

instituciones y tornarlas exitosas? El liderazgo efectivo, ¿es neutral con respecto a género? En segundo 

lugar, las preguntas relativas a ‘cómo’: ¿Cómo y cuándo los directivos de los think tanks asumen roles de 

liderazgo institucional? ¿O acaso son sinónimos? ¿Cómo saben respecto al impacto de su liderazgo en 

cuanto a la eficacia de la organización y cómo mejoran esto en tanto que líderes? ¿Cómo logran esto en 

el contexto de intereses enfrentados y los retos que plantea la limitación de recursos? En tercer lugar, la 

cuestión de ‘riesgos’: ¿De qué naturaleza son los riesgos que enfrentan los líderes? ¿Cómo los anticipan y 

gestionan, y cómo se las arreglan con las repercusiones de dichos riesgos? ¿Cómo pueden asegurar un 

aprendizaje para la organización a partir de esas experiencias?   

  

Objetivos  

El taller contribuirá a:  

1. Identificar las características clave para un liderazgo efectivo por parte de los think tanks. 

2. Intercambiar enfoques concretos que fortalezcan el liderazgo.   

3. Aprovechar las lecciones resultantes de otras prácticas de liderazgo menos exitosas.  

  

Enfoque y resultados  

Este taller aborda las preguntas antes mencionadas y los tres principales objetivos, buscando captar las 

dimensiones caleidoscópicas del tema vital del liderazgo. A través del intercambio de conocimiento, el 

taller intentará aprovechar aquellas lecciones que sean útiles para el desarrollo del liderazgo. Los 

especialistas dirigirán la reflexión colectiva y el proceso de participación mediante un conjunto de 

preguntas guía claves y conocimientos compartidos a partir de su propia experiencia. Dentro del poco 

tiempo disponible para el taller, se realizarán esfuerzos estructurados para aprovechar la experiencia y 

conocimiento de cada participante, integrándolos en la conversación colectiva, con la idea de poder 

comprender más profundamente la eficacia del liderazgo dentro y fuera de una organización. Se pondrá 

énfasis en el intercambio de experiencias concretas y reflexiones acerca de las lecciones aprendidas.  

  

Se invita a los participantes a reflexionar y compartir sus propias experiencias en liderazgo (en su posición 

y en relación con otros) y venir preparados para intercambiar experiencias concretas y lecciones que 

puedan ser de mayor utilidad a toda la comunidad de think tanks.  

El resultado principal del taller será un resumen de los puntos clave que surjan de las discusiones.  


