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La	  influencia	  de	  los	  think	  tanks	  
en	  los	  debates	  públicos	  
Proyecto	  dirigido	  por	  el	  Centro	  de	  Análisis	  y	  Difusión	  de	  la	  Economía	  
Paraguaya	  (CADEP)	  –	  Paraguay	  
	  
	  
Resumen	  
	  
El	  debate	  público	  y	  la	  participación	  de	  la	  sociedad	  civil	  durante	  procesos	  los	  
políticos	  en	  Paraguay	  eran	  algo	  poco	  común	  debido,	  en	  gran	  medida,	  a	  la	  
trayectoria	  histórica	  de	  autoritarismo	  en	  el	  país.	  Reconociendo	  la	  necesidad	  de	  
un	  cambio	  en	  las	  prácticas	  políticas,	  CADEP	  y	  el	  Instituto	  Desarrollo	  (ID)	  se	  
asociaron	  para	  monitorear	  el	  proceso	  electoral	  y	  abogar	  por	  un	  debate	  público	  
como	  parte	  de	  dicho	  proceso.	  Los	  socios	  organizaron	  entonces	  una	  serie	  de	  
reuniones	  en	  mesas	  redondas	  con	  el	  personal	  técnico	  de	  los	  principales	  
candidatos	  políticos	  y	  monitorearon	  a	  los	  propios	  candidatos	  para	  que	  
identificaran	  sus	  propuestas	  y	  temas;	  formularon	  la	  agenda	  para	  el	  debate	  
público	  en	  los	  medios;	  y	  utilizaron	  una	  página	  web	  y	  medios	  sociales	  con	  
información	  acerca	  de	  las	  elecciones	  como	  canales	  populares	  de	  
comunicación.	  Para	  facilitar	  el	  debate	  público	  de	  alto	  nivel,	  los	  socios	  
utilizaron	  las	  redes	  de	  las	  ONG	  y	  de	  movimientos	  sociales	  para	  crear	  un	  
consorcio	  de	  ONG.	  Dado	  el	  éxito	  e	  influencia	  del	  proyecto,	  el	  consorcio	  decidió	  
colaborar	  más	  allá	  del	  período	  de	  elecciones	  y	  estableció	  una	  plataforma	  
permanente	  llamada	  	  “Paraguay	  Debate.”	  
	  
	  
	  
	  
	  

En	  el	  año	  2011,	  la	  Iniciativa	  Think	  Tank	  estableció	  el	  programa	  de	  Fondos	  de	  Contrapartida	  como	  otra	  fuente	  de	  apoyo	  financiero.	  
Estos	  fondos	  apoyan	  los	  esfuerzos	  de	  los	  think	  tanks	  financiados	  por	  la	  ITT	  para	  lograr	  sus	  objetivos	  de	  largo	  plazo	  y	  además	  
promover	  el	  aprendizaje	  y	  colaboración	  entre	  pares.	  	  
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INSTITUCIONES	  COLABORADORAS	  
	  
Inicialmente,	  este	  proyecto	  que	  se	  orientó	  a	  incidir	  en	  el	  debate	  electoral	  del	  2012-‐2013	  fue	  el	  resultado	  de	  
una	  asociación	  entre	  las	  dos	  instituciones	  beneficiarias	  de	  los	  fondos	  ITT	  en	  Paraguay:	  CADEP	  e	  ID.	  Juntas	  
crearon	  un	  consorcio	  de	  ONG	  llamado	  “Paraguay	  Debate”,	  en	  el	  que	  participan	  unas	  diez	  organizaciones	  y	  
asociaciones.	  
	  
	  
QUÉ	  HICIERON	  Y	  POR	  QUÉ	  
	  
El	  período	  pre-‐eleccionario	  constituye	  un	  momento	  clave	  cuando	  los	  ciudadanos	  pueden	  incidir	  en	  las	  
prioridades	  de	  los	  candidatos	  que	  se	  postulan	  a	  los	  cargos	  en	  los	  poderes	  Ejecutivo	  y	  Legislativo.	  Representa	  
así	  una	  oportunidad	  para	  que	  los	  ciudadanos	  desempeñen	  un	  papel	  activo	  forjando	  las	  futuras	  políticas	  
públicas.	  En	  este	  sentido,	  CADEP	  e	  ID	  colaboraron	  para	  implementar	  “Hacia	  las	  elecciones	  generales	  del	  2013	  
en	  Paraguay:	  la	  influencia	  de	  los	  think	  tanks	  en	  el	  debate	  público.”	  Con	  información	  aportada	  por	  los	  
resultados	  de	  la	  investigación	  realizada	  por	  ambos	  think	  tanks,	  el	  proyecto	  buscó	  elevar	  el	  debate	  pre-‐
eleccionario	  2012-‐2013	  en	  Paraguay,	  enfatizando	  el	  enfoque	  de	  las	  discusiones	  en	  temas	  críticos	  para	  el	  
desarrollo	  del	  país.	  	  	  
	  
En	  forma	  específica,	  el	  proyecto	  apuntó	  a:	  

• Incidir	  en	  las	  plataformas	  de	  los	  diferentes	  partidos	  políticos	  y	  candidatos	  mediante	  la	  difusión	  de	  	  
notas	  sobre	  políticas	  públicas	  especialmente	  dirigidas	  y	  aportando	  insumos	  técnicos	  y	  otros	  
vinculados	  a	  la	  discusión.	  

• Crear	  más	  conciencia	  acerca	  de	  la	  necesidad	  de	  hacer	  una	  evaluación	  crítica	  del	  contenido	  de	  las	  
plataformas	  de	  los	  candidatos	  y	  partidos.	  

• Alentar	  al	  electorado	  a	  votar	  por	  candidatos	  y	  partidos	  cuyas	  plataformas	  prometan	  atender	  los	  retos	  
más	  críticos	  de	  desarrollo	  del	  Paraguay.	  

	  
En	  una	  primera	  instancia,	  	  CADEP	  e	  ID	  prepararon	  notas	  sobre	  políticas	  alrededor	  de	  ocho	  temas	  que	  
consideraron	  los	  más	  importante	  a	  incluir	  en	  los	  debates	  electorales.	  Luego,	  se	  realizaron	  actividades	  
encaminadas	  a	  sensibilizar	  con	  respecto	  a	  estos	  temas	  para	  que	  fueran	  elegidos	  tanto	  por	  candidatos	  como	  
por	  los	  votantes.	  Se	  estableció	  entonces	  un	  consorcio	  de	  ONG	  llamado	  “Plataforma	  Paraguay	  Debate”,	  que	  
ayudó	  a	  fomentar	  el	  debate	  público	  de	  alto	  nivel	  con	  respecto	  a	  las	  temáticas	  identificadas.	  Este	  consorcio	  
incluyó	  un	  número	  de	  organizaciones	  de	  promoción	  de	  la	  democracia,	  como	  es	  el	  caso	  del	  Centro	  de	  
Información	  y	  Recursos	  para	  el	  Desarrollo	  (CIRD),	  Desarrollo	  en	  Democracia	  (DENDE),	  Semillas	  para	  la	  
Democracia,	  Decidamos	  and	  Gestión	  Ambiental	  (GeAm).	  Con	  posterioridad	  a	  una	  conferencia	  de	  prensa	  donde	  
se	  lanzó	  formalmente	  el	  consorcio,	  un	  grupo	  de	  otras	  organizaciones	  solicitaron	  su	  ingreso,	  a	  saber:	  el	  Frente	  
para	  la	  Niñez	  (con	  la	  participación	  de	  UNICEF),	  Centro	  de	  Políticas	  Públicas	  de	  la	  Universidad	  Católica,	  Centro	  
de	  Estudios	  Judiciales	  (CEJ)	  y	  Voto	  Informado,	  un	  programa	  del	  Centro	  de	  Documentación	  y	  Estudios	  (CDE).	  
	  	  
Se	  realizaron	  varias	  actividades	  para	  elevar	  el	  nivel	  del	  debate.	  Por	  ejemplo,	  se	  pusieron	  a	  disposición	  del	  
público	  en	  general	  notas	  sobre	  políticas	  y	  otros	  documentos	  a	  través	  del	  portal	  de	  Paraguay	  Debate	  
(www.paraguaydebate.org.py),	  Facebook	  y	  Twitter,	  y	  de	  una	  revista	  llamada	  Paraguay	  Debate,	  que	  fue	  
lanzada	  como	  parte	  de	  la	  iniciativa.	  	  Se	  produjeron	  asimismo	  spots	  radiales	  de	  aproximadamente	  25	  segundos	  
para	  explicar	  al	  público	  los	  temas	  abordados	  en	  las	  notas	  sobre	  políticas.	  Se	  organizaron	  reuniones	  con	  los	  
principales	  candidatos	  y	  sus	  partidos	  políticos	  para	  discutir	  temas	  como	  desarrollo	  sustentable,	  política	  
agraria,	  gobernanza	  ambiental	  y	  crecimiento	  económico	  inclusivo.	  Adicionalmente,	  	  se	  organizaron	  dos	  
debates	  presidenciales	  televisados,	  un	  panel	  de	  discusión	  sobre	  temas	  impositivos	  y	  un	  taller	  acerca	  de	  los	  
desafíos	  que	  enfrenta	  el	  sistema	  educativo	  paraguayo.	  
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RESULTADOS	  
	  
El	  proyecto	  fue	  muy	  exitoso.	  Dio	  como	  resultado	  la	  creación	  de	  un	  consorcio	  inter-‐institucional	  beneficioso	  e	  
influyente.	  La	  	  “Plataforma	  Paraguay	  Debate”	  demostró	  ser	  un	  medio	  eficaz	  a	  través	  del	  cual	  el	  enfoque	  de	  los	  
debates	  electorales	  se	  desplazó	  desde	  temáticas	  personales	  y	  partidarias	  a	  los	  temas	  más	  importantes	  que	  
enfrenta	  Paraguay	  en	  materia	  de	  políticas	  públicas.	  Los	  esfuerzos	  del	  consorcio	  para	  difundir	  sus	  
recomendaciones	  empleando	  toda	  una	  gama	  de	  medios	  y	  plataformas	  lograron	  un	  impacto	  sustancial	  en	  la	  
opinión	  pública.	  Por	  último,	  el	  proyecto	  fue	  una	  oportunidad	  para	  que	  CADEP	  e	  ID	  asumieran	  un	  papel	  de	  
liderazgo	  en	  el	  seno	  de	  un	  consorcio	  de	  ONG	  heterogéneas,	  demostrando	  así	  el	  potencial	  de	  los	  think	  tanks	  	  en	  
el	  desempeño	  de	  papeles	  de	  mediación	  en	  sus	  respectivos	  países.	  	  	  
	  
La	  puesta	  en	  marcha	  de	  este	  proyecto	  también	  demostró	  que	  las	  condiciones	  en	  Paraguay	  están	  maduras	  para	  
que	  las	  organizaciones	  colaboren	  de	  manera	  más	  significativa.	  Este	  enfoque	  colaborativo	  creó	  nuevas	  
oportunidades	  para	  que	  los	  miembros	  del	  consorcio	  incidieran	  en	  las	  políticas	  ya	  que	  los	  partidos	  políticos	  se	  
mostraron	  más	  receptivos	  a	  escuchar	  a	  un	  grupo	  de	  organizaciones	  muy	  respetadas	  que	  trabajan	  juntas	  en	  
pro	  de	  una	  meta	  común,	  en	  lugar	  de	  ser	  abordados	  por	  estas	  mismas	  instituciones	  de	  manera	  individual.	  El	  
proyecto	  a	  su	  vez	  dejó	  claro	  que	  trabajar	  con	  los	  medios	  y	  difundir	  los	  resultados	  del	  mismo	  tienen	  un	  mayor	  
impacto	  en	  la	  opinión	  pública	  cuando	  se	  realiza	  a	  través	  de	  una	  plataforma	  conjunta	  y	  con	  un	  mensaje	  
coherente.	  
	  
Dado	  el	  éxito	  del	  proyecto,	  los	  miembros	  del	  consorcio	  sintieron	  que	  su	  tarea	  no	  debía	  terminar	  la	  noche	  de	  
las	  elecciones.	  Por	  lo	  tanto,	  decidieron	  hacer	  la	  transición	  hacia	  una	  plataforma	  permanente	  desde	  donde	  
incidir	  en	  el	  debate	  sobre	  políticas	  públicas	  en	  Paraguay.	  	  En	  este	  sentido,	  la	  plataforma	  de	  las	  elecciones	  fue	  
modificada	  y	  lanzada	  como	  sito	  web	  permanente,	  con	  el	  nombre	  “Paraguay	  Debate”:	  
www.paraguaydebate.org.py	  
	  
	  
PRÓXIMOS	  PASOS	  
	  
Las	  elecciones	  generales	  son	  un	  momento	  clave	  en	  el	  ciclo	  de	  elaboración	  de	  políticas	  y	  las	  instituciones	  
financiadas	  por	  la	  ITT	  deberían	  aprovechar	  este	  momento	  único	  para	  dar	  forma	  a	  las	  futuras	  políticas	  de	  sus	  
países.	  A	  través	  de	  una	  iniciativa	  como	  la	  emprendida	  por	  CADEP	  e	  ID,	  los	  think	  tanks	  cuentan	  con	  el	  potencial	  
de	  contribuir	  a	  las	  plataformas	  de	  los	  partidos	  políticos	  y	  candidatos,	  elevar	  la	  calidad	  del	  debate	  electoral	  y	  
así	  incidir	  en	  las	  políticas	  de	  los	  gobiernos	  recién	  electos.	  Esto	  permite	  atender	  tres	  puntos	  débiles	  que	  son	  
especialmente	  relevantes	  en	  el	  contexto	  latinoamericano,	  a	  saber:	  la	  débil	  legitimidad	  de	  los	  partidos	  
políticos;	  la	  naturaleza	  antagónica	  y	  personalizada	  del	  debate	  político;	  y	  la	  falta	  de	  planificación	  a	  largo	  plazo	  
por	  parte	  de	  los	  responsables.	  	  	  	  
	  
Crear	  un	  consorcio	  es	  una	  forma	  eficaz	  de	  elevar	  la	  calidad	  del	  debate,	  no	  obstante,	  integrar	  en	  una	  misma	  
plataforma	  a	  tantas	  organizaciones	  con	  motivaciones	  y	  filosofías	  divergentes	  constituye	  un	  proceso	  complejo	  
con	  costos	  de	  transacción	  potencialmente	  altos.	  Es	  importante	  que	  cualquier	  think	  tank	  que	  considere	  llevar	  
adelante	  un	  proceso	  similar	  realice	  un	  ejercicio	  de	  mapeo	  para	  determinar	  el	  contexto	  institucional,	  
orientación	  e	  intereses	  de	  todos	  los	  socios	  potenciales,	  para	  identificar	  mejor	  con	  quiénes	  pueden	  y	  deberían	  
asociarse.	  Debe	  examinarse	  el	  papel	  de	  los	  diferentes	  académicos,	  partidos	  políticos	  y	  candidatos,	  agencias	  
internacionales,	  organizaciones	  de	  la	  sociedad	  civil,	  medios	  de	  comunicación,	  periodistas	  y	  líderes	  de	  opinión,	  
ya	  sea	  como	  aliados	  o	  como	  competidores.	  	  
	  
Asimismo,	  debe	  prestarse	  especial	  atención	  a	  la	  calidad	  técnica	  de	  los	  documentos	  producidos,	  puesto	  que	  
estos	  son	  el	  trampolín	  hacia	  toda	  la	  comunicación	  y	  acción.	  Contar	  con	  trabajos	  de	  buena	  calidad	  es	  una	  
condición	  	  sine	  qua	  non	  para	  el	  éxito;	  sin	  embargo,	  la	  calidad	  por	  sí	  sola	  no	  es	  suficiente	  –deben	  ser	  también	  
pertinentes,	  razonables	  y	  fáciles	  de	  leer.	  En	  el	  caso	  de	  muchos	  think	  tanks,	  la	  investigación	  representa	  el	  80%	  
del	  costo	  de	  producción	  de	  una	  serie	  de	  documentos,	  mientras	  que	  la	  difusión	  representa	  el	  otro	  20%.	  En	  un	  
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proyecto	  como	  este,	  el	  secreto	  está	  en	  invertir	  estos	  porcentajes.	  En	  vez	  de	  producir	  investigación	  nueva,	  los	  
trabajos	  deberían	  basarse	  en	  sintetizar	  y	  actualizar	  el	  conocimiento	  que	  las	  instituciones	  ya	  han	  generado.	  	  
	  
Por	  último,	  no	  debe	  descuidarse	  el	  papel	  fundamental	  que	  desempeña	  el	  experto	  en	  comunicaciones.	  	  Los	  
trabajos	  sobre	  políticas	  deben	  convertirse	  a	  diferentes	  formatos	  para	  su	  impresión,	  comunicación	  radial	  y	  
televisiva.	  Se	  deben	  organizar	  conferencias	  de	  prensa,	  entrevistas,	  paneles	  de	  discusión	  y	  otros	  eventos	  y	  es	  
importante	  que	  el	  personal	  que	  realiza	  investigaciones	  reciba	  capacitación	  para	  su	  contacto	  con	  los	  medios,	  en	  
particular	  si	  van	  a	  aparecer	  frente	  a	  las	  cámaras	  de	  televisión.	  


