
 

 

  

Acerca de lo que 

entendemos por éxito   

Peter Taylor   
Iniciativa Think Tank   



 

 

Llave del éxito para lograr objetivos del 

Intercambio  

• Compartir conocimiento, prácticas y experiencias  

• Desarrollar un entendimiento común a todos  

• Articular futuras orientaciones del programa   

• Alentar trabajo en redes y colaboración  

• Contribuir a la agenda de investigación  



 

 

Involucramiento de los actores  

• Instituciones financiadas por la ITT  

• Comité de Planificación del Intercambio de la ITT  

• Comité Ejecutivo y Grupo Asesor Internacional de la ITT  

• Miembros del equipo de la ITT  

• Amplia gama de otros actores  



 

 

Aportes al Intercambio ITT sobre éxito   

 

  Foro-e   

Experiencia ITT   

Trabajos   
previos   



 

 

• Aprender a monitorear impacto de think tanks 

• Incidencia como proceso de aprendizaje –

historias de interacción exitosa en el ámbito de las 

políticas  

• Profundizando nuestra comprensión con 

respecto al “lado de la demanda”  



 

 

• >100 contribuciones, 22 países, 44 instituciones  

 

 

 

• Retos y oportunidades, atributos del éxito, y 

expectativas del Intercambio ITT  

• Temas similares que enfrentan los TT 

dentro y entre regiones 

 

  Foro-e   



 

 

• Entender bien lo básico, compartir filosofía, 

derribar fronteras e interactuar  

  
• Expo Conocimiento refleja posibles dimensiones del 

éxito:  

– Gobernanza  

– Impacto  

– Trabajo en redes  

– Calidad  



 

 

– Reputación  

– Estrategia 

• ¿Otras?   

– Cultura, sustentabilidad… ¿?  

Foco de la agenda: “Facilitando el éxito”  

• Estrategia y misión – nacional, regional, mundial  

• Calidad de investigación  

• Alcance, incidencia en políticas e impacto  



 

 

• Liderazgo y gobernanza de la organización, estructuras y 

mecanismos  

• Interacción y relacionamiento entre actores   

  



 

 

 

Para forjar el pensamiento y enfoque de 

ITT  

• Equilibrar financiamiento básico y apoyo técnico  

• Priorizar programación  

• Comprender y demostrar el cambio  

• Aprender de nuestros esfuerzos colectivos  



 

 

• Influir en un pensamiento y práctica más amplios  

Preguntas para la discusión grupal  
• En base a lo entendido durante los preparativos para el 

Intercambio, ¿qué atributos del éxito requieren atención 

especial en su propia organización y por qué?   

• ¿Qué tipo de apoyo (por ejemplo, financiamiento básico, 

apoyo técnico) es más probables que resulte catalizador al 

abordar los atributos del éxito que ha identificado para su 

organización? ¿Por qué?  



 

 

• ¿De qué manera puede ayudarle el Intercambio a abordar 

sus atributos de éxito prioritarios?   

  


