
   
Taller II D: "Movilización de recursos internos para los think tanks" 

Hora: 14.00-16.00, 19 de junio  
  

Especialistas: Neville Gabriel (Southern Africa Trust); Neelam Makhijani (Resource Alliance); Federico 

Burone (IDRC) (Facilitador)  
  

Preámbulo  

La movilización de recursos internos constituye un factor determinante del éxito de un think tank. El origen 
de los recursos, métodos de abordar una fuente de recursos, y el rendir cuentas con respecto a su uso, 

son todos aspectos que inciden en la evaluación de la capacidad institucional que realizan los donantes 

externos al asignar sus contribuciones. La sustentabilidad financiera de los think tanks depende en gran 
medida de alcanzar un equilibrio adecuado entre diferentes fuentes de financiamiento, así como 

demostrar la existencia de modelos de negocio orientados a enfoques creativos, utilización eficiente de 

los recursos internos, y comunicación efectiva de los resultados relativos a su uso. Esta sesión propone un 
análisis de la relevancia de la movilización de recursos internos para desarrollar el potencial máximo en el 

trabajo de los think tanks.   
  

Objetivos  

El taller contribuirá a:  

1. Analizar las características de las posibles fuentes de recursos financieros internos en países de bajo y 

mediano ingreso, especialmente para las tareas de un think tank.   

2. Compartir experiencias acerca de movilización exitosa de recursos en el ámbito nacional.  

3. Discutir las lecciones aprendidas en la implementación de planes de negocio orientados a la 

movilización de recursos internos para los think tanks.  

  

Enfoque y resultados  

Para lograr estos objetivos, la sesión se propone abordar un conjunto de preguntas, incluyendo las 

siguientes:    

• ¿Por qué la inclusión de una estrategia para la movilización de recursos internos en países de ingreso 

bajo y medio resulta un aspecto crítico para la sustentabilidad de los think tanks? ¿Cuál es su 

incidencia en la evaluación que realizan los donantes externos con respecto a las capacidades de 

incidir en políticas, comunicaciones e innovación en el uso de la evidencia?    

• ¿Qué características y tendencias existen en la presencia de fuentes de recursos internos en países de 
bajo y mediano ingreso? ¿Qué capacidades o productos institucionales se requieren para mejorar las 

posibilidades de una movilización de recursos internos? ¿Existe una diferencia en cuanto a 
capacidades requeridas para la movilización de recursos provenientes de donantes internacionales?    

• ¿Qué estamos aprendiendo acerca del papel de las tecnologías de la información en la movilización 

de recursos internos? ¿En qué dimensión de la movilización de recursos tienen estos instrumentos un 
mayor potencial en los países de bajo y mediano ingreso?   

  

Neelam Makhijani (Resource Alliance) y Neville Gabriel (Southern Africa Trust) aportarán su experiencia 
al responder a estas preguntas y usarán ejemplos recientes para ilustrar su enfoque con respecto a los 
objetivos principales. El proceso se ha diseñado para asegurar una discusión animada y abierta con todos 
los participantes de la sesión. Con este fin, se invita a los participantes a colaborar desde el inicio de la 



sesión. Tendrán la oportunidad de poner énfasis en los aspectos que, desde su perspectiva, sean de 
mayor interés para abordar los objetivos en este intercambio de lecciones aprendidas, y compartir ideas 
que ayuden a orientar las estrategias para la movilización de recursos internos.   


