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La Encuesta sobre la Comunidad de Políticas (PCS, por sus 

siglas en inglés) se realizó para comprender mejor las 

percepciones de las partes interesadas en políticas de alto 

nivel en países seleccionados de África, Asia del Sur y 

América Latina. Iniciativa Think tank (ITT) le encargó a 

GlobeScan, una consultora de estrategias y puntos de vista, 

que realizara la encuesta en tres momentos, en el 2011, 

2013 y 2018, para desarrollar un entendimiento de la 

comunidad de políticas a la vez que realizaba una evaluación 

comparativa y un seguimiento de los cambios en las 

percepciones de los think tanks a lo largo del tiempo.

Este resumen de política describe algunos de los hallazgos 

clave de esta encuesta sobre las necesidades de información 

de la comunidad de políticas y su visión acerca de los grupos 

de expertos. Para conocer más acerca del estudio, consulte el 

enlace al final del informe.

Aspectos destacados

• La información sobre los ODS 

(Objetivos de Desarrollo Sostenible) se 

encuentra entre los tipos de 

información más buscados en el 2018.

• Existe una gran demanda de 

investigación sobre la igualdad de 

género y el empoderamiento de las 

mujeres en todas las regiones.

• La colaboración y las asociaciones se 

consideran vitales para garantizar la 

sostenibilidad a largo plazo de los 

think tanks nacionales.

La encuesta sobre la comunidad de políticas
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Las necesidades de información de los creadores de políticas han permanecido bastante 

consistentes

Las necesidades de información de los creadores de 

políticas han evolucionado ligeramente a lo largo de los 

años, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

de las Naciones Unidas, una nueva métrica para el 

2018, que se ubica como una de las áreas de temas 

más importantes. Los ODS son transversales y tocan 

una gran variedad de temas, lo que en parte puede 

explicar por qué hay una gran demanda de los mismos. 

Sin embargo, en general, las necesidades de los 

creadores de políticas son similares a las tendencias 

de investigación anteriores, con temas económicos / 

fiscales ubicándose al tope en términos de importancia 

para respaldar su trabajo de política pública, junto con 

temas relacionados con el alivio de la pobreza, la 

educación y el medio ambiente.

Cuando se trata de facilidad de obtención de la 

información acerca de temas relacionados con la 

formulación de políticas, el acceso parece ser 

moderado en todas las regiones, con 

aproximadamente un tercio y medio de las partes 

interesadas reportando fácil acceso a los temas de 

mayor importancia para ellos.

En todas las regiones, la gran mayoría cree que existe 

demanda para mayor investigación sobre la igualdad 

de género y el empoderamiento de las mujeres en su 

país, particularmente en el Asia del Sur donde nueve 

de diez tiene esta creencia. Sin embargo, a pesar de 

esta alta demanda, la facilidad para obtener 

información sobre temas de género es relativamente 

más difícil que la mayoría de los otros temas 

ensayados en América Latina y Asia del Sur.

Los temas de investigación sugeridos de mayor interés 

para los encuestados fueron bastante consistentes en 

las tres regiones, con el empoderamiento financiero, la 

igualdad de remuneración, el acceso a la salud y la 

educación, la erradicación de la violencia doméstica y 

el papel y la representación de las mujeres en la 

política frecuentemente citados.

Existe fuerte demanda para la investigación sobre géneros 
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La calidad, relevancia y credibilidad son las principales razones para recurrir a los Think

tanks nacionales

Se considera que los think tanks nacionales están 

produciendo investigaciones relativamente de alta 

calidad en todas las regiones. La calidad es la fuerza 

impulsora más importante detrás del uso de los think

tanks nacionales en África y América Latina, mientras 

que en Asia del Sur, los encuestados están más 

preocupados por la credibilidad. La relevancia de la 

investigación para las necesidades del usuario 

también se considera un factor muy importante que 

impulsa el uso preferido en las tres regiones.

Si bien los think tanks nacionales cuentan con 

calificaciones de calidad relativamente altas, las 

partes interesadas señalan que una mayor calidad de 

la investigación es el factor más importante para 

mejorar el desempeño de los think tanks nacionales 

y, por lo tanto, un objetivo que siempre debe seguir 

siendo de importancia primordial y donde la mejora 

continua siempre es posible. 

Mejorar la calidad se puede lograr, en parte, 

asegurando que los think tanks tengan un número 

suficiente de personal capacitado y experimentado, lo 

cual también se encuentra entre los factores de 

calificación más importantes para las partes 

interesadas en cuanto a mejorar el desempeño. Sin 

embargo, la investigación de alta calidad no es la 

única fuerza que impulsa el uso. Los problemas 

relacionados con la accesibilidad y la conciencia 

limitada también continúan limitando el potencial de 

los think tanks nacionales. 

Las partes interesadas se hacen eco de las 

recomendaciones de años anteriores en cuanto a que 

los materiales deben ser más amigables con la 

audiencia, con menos jerga, para atraer a una 

audiencia más amplia. Además, la conciencia acerca 

de los think tanks nacionales es particularmente baja 

en algunos países, y los encuestados en todas las 

regiones informan que es más probable que 

aprendan sobre los think tanks nacionales a través 

de fuentes secundarias, como colegas, o a través de 

los medios de comunicación. Esto demuestra que 

existe una oportunidad para que los think tanks

nacionales se comuniquen más directamente con las 

partes interesadas, haciendo mejor uso de los 

formatos que los encuestados encuentran más útiles, 

tales como sitios web, informes y publicaciones y 

redes sociales. 

En un entorno de presupuestos nacionales y 

provenientes de donaciones cada vez más reducidos, 

los miembros de la comunidad de políticas también 

instan a los think tanks nacionales a centrar sus 

esfuerzos en desarrollar asociaciones y colaborar con 

una gama más amplia de organizaciones para 

diversificar las fuentes de financiación y limitar el 

partidismo político. Una mayor colaboración con las 

organizaciones locales también puede aumentar el 

conocimiento y la relevancia de los resultados de la 

investigación, que serán más aplicables al contexto 

local y más atractivos para los donantes locales y los 

creadores de políticas.
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La utilidad percibida de fuentes de medios tradicionales está en declive, mientras que aumenta 

el interés en las redes sociales

Las fuentes de medios tales como 

sitios web, correo electrónico e 

impresión siguen siendo los 

formatos preferidos para recibir 

información acerca del desarrollo de 

políticas nacionales, aunque la 

utilidad percibida de estos formatos 

ha disminuido ligeramente desde 

2013. Si bien la utilidad percibida de 

las redes sociales es moderada, ha 

aumentado notablemente desde el 

2013. Esto puede ser indicativo de 

una tendencia a la baja de los 

formatos tradicionales, como la 

impresión y el correo electrónico, a 

favor de las fuentes de redes 

sociales.

Acerca de GlobeScan

GlobeScan es una firma de información y estrategia que ayuda a las empresas, ONG y organizaciones 

gubernamentales a establecer la confianza que necesitan para crear un valor duradero para sí mismos y para la 

sociedad.

Acerca de Think Tank Initiative

Iniciativa Think tank (ITT) ha ayudado a fortalecer 43 instituciones de políticas públicas en 20 países en desarrollo 

durante más de 10 años a través de una combinación de financiamiento básico y apoyo para el desarrollo de 

capacidades. TTI es una asociación de múltiples financiadores entre el Centro Internacional de Investigaciones para 

el Desarrollo de Canadá (IDRC), la Fundación Bill y Melinda Gates, el Departamento de Desarrollo Internacional del 

Reino Unido (DFID), la Fundación William y Flora Hewlett y la Agencia Noruega para la Cooperación para el 

Desarrollo (NORAD). Para conocer más, visite: http://www.thinktankinitiative.org/

Las necesidades de información de la comunidad encuestada encargada de formular políticas han sido bastante 

consistentes durante los últimos 10 años, con temas económicos, alivio de la pobreza y educación siendo aún 

áreas de interés clave, a las que ahora se le unen los ODS de la ONU.

Los miembros de la comunidad de políticas continúan teniendo en alta estima a los think tanks nacionales, 

particularmente en Asia del Sur y América Latina, como una fuente de evidencia con base en investigaciones que 

puede informar el desarrollo de políticas nacionales. El aumento de la capacidad interna y el rendimiento de los 

think tanks continúa siendo una prioridad para las mejoras potenciales. Hacer que los informes sean más 

comprensibles y amigables para la audiencia, así como mejorar la conciencia acerca de los servicios, también es 

muy importante para las partes interesadas para poder mejorar el desempeño de los grupos de expertos. 

Finalmente, a pesar de una leve disminución en la utilidad percibida, los sitios web, la impresión y el correo 

electrónico siguen siendo el principal formato preferido para recibir información que informe acerca del desarrollo 

de políticas nacionales.

Conclusión

Para más información sírvase contactar a 

Salim Binbrek al correo electrónico 

Salim.Binbrek@GlobeScan.com. 

Lea el reporte complete aquí: solamente en ingles

https://bit.ly/2J1uQYG 
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