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Resumen 

La sostenibilidad, y, en particular la sostenibilidad financiera, es crítica para mantener la independencia 

de un think tank. Una gestión financiera fuerte, entonces, desempeña un papel importante en la 

promoción y el mantenimiento de la credibilidad de un think tank ante la mirada de sus donantes y 

beneficiarios. Con tal fin, AfriHeritage, en colaboración con el Consortium pour la Recherche 

Economique et Sociale (CRES), organizó un taller con la intención de fortalecer la gestión financiera 

y administrativa. A lo largo del proceso de todo el taller, el enfoque fue práctico y de participación, 

desde la concepción misma del taller, pasando por el desarrollo del contenido hasta su facilitación y 

seguimiento. En este taller, los participantes conocieron la importancia de una planificación prudente, 

la predicción del flujo de caja, la preparación de presupuestos y el hecho de garantizar la sostenibilidad 

a través de una adecuada absorción de los costos indirectos. También aprendieron cómo desarrollar 

estrategias efectivas para la gestión del cambio institucional, lo que incluye identificar los agentes de 

cambio y los colaboradores del cambio. 
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INSTITUCIONES COLABORADORAS 

El taller fue organizado por AfriHeritage en colaboración con el CRES. El público asistente incluyó 

directores ejecutivos, directores de finanzas y administración y directores de proyectos o programas de las 

diferentes instituciones patrocinadas por la Iniciativa Think Tank (ITT) en la zona oeste de África, así como 

el Consejo para el Desarrollo de la Investigación en Ciencias Sociales en África (CODESRIA) de Senegal. 

LO QUE HICIERON Y POR QUÉ 

Los think tanks patrocinados por la ITT van expandiéndose y madurando a medida que el valor de su análisis 

y participación en el proceso de generación de políticas va tomando mayor reconocimiento por parte de 

todos los interesados. Un reto con el que se encuentran todas las organizaciones en el mundo cada vez más 

competitivo de hoy no es solo asegurarse de lograr sus objetivos, sino también de hacerlo de una manera 

eficiente, efectiva y sostenible. Los think tanks no constituyen una excepción a esta regla, a pesar del hecho 

de que muchos de ellos no fueron estructurados en base a un modelo comercial de este tipo.  

 

Para ayudar a que los think tanks financiados por la ITT respondan mejor ante estas presiones, se organizó 

un taller sobre gestión financiera y administrativa. El eje estuvo puesto en promover la sostenibilidad y, en 

particular, la sostenibilidad financiera, que es crítica para mantener la independencia de un think tank. 

Pensándolo desde esta perspectiva, una sólida gestión financiera, entonces, desempeña un papel 

fundamental en la promoción y el mantenimiento de la credibilidad de un think tank ante la mirada de las 

partes interesadas en él, especialmente, sus donantes y beneficiarios.  

 

El taller de aprendizaje planteó los siguientes objetivos:  

 Establecer una relación de trabajo efectiva entre los directores de finanzas y administración por un 

lado, y entre los líderes de equipo del proyecto o director ejecutivo por el otro, a través de una clara 

definición de la función y las responsabilidades de cada uno de los integrantes en la gestión del 

proyecto. 

 Demostrar los mecanismos y los sistemas que deben estar vigentes o en funcionamiento como 

requisito previo para una mejor aplicación del proyecto. 

 Definir y entender claramente cuáles son los costos, y demostrar la conexión existente entre la 

transparencia y el control en el uso de los fondos y las becas y la sostenibilidad institucional más 

amplia. 

 Ayudar a que los directores financieros y administrativos mejoren los estándares relativos a la 

generación de informes y la rendición de cuentas. 

 Integrar a los directores financieros y administrativos en las actividades generales de sus respectivas 

organizaciones. 

 Mejorar el espíritu de trabajo en equipo entre el personal del programa y de finanzas, dado el hecho 

de que ambos desempeñan funciones complementarias para promover los objetivos de su 

organización. 

El taller cubrió los siguientes temas: 

 Gestión de proyectos: ¿ágil o tradicional? 

 Desarrollo y gestión del presupuesto 

 Liderazgo y gestión 

 Gestión del cambio institucional 

 Planificación de la sucesión 
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 Cálculo de costos y asignación de costos indirectos 

 Generación de informes financieros y del programa 

 

A lo largo del proceso de todo el taller, el enfoque fue práctico y de participación, desde la concepción 

misma del taller, pasando por el desarrollo del contenido hasta su facilitación y seguimiento. El taller incluyó 

una combinación de presentaciones generales y sesiones de debate en grupos pequeños, tareas grupales y 

análisis de un estudio de caso. Se alentó a que los participantes compartieran sus experiencias durante todo 

el proceso, no solo en el taller en sí, sino también en las actividades previas y posteriores al taller. Se creó 

una plataforma en línea para ayudar a facilitar la interacción entre los participantes. 

RESULTADOS 

El taller fue un éxito. Los participantes adquirieron muchas aptitudes y conocimientos concretos; por 

ejemplo:  

 Apreciar la importancia de adoptar un enfoque de gestión de proyectos flexible o "ágil", y cómo la 

organización puede reajustar su programa de actividades para asegurarse de lograr sus objetivos. 

 Desarrollar la capacidad de la organización para establecer predicciones respecto de su flujo de caja 

a fin de permitirle administrar su flujo de caja o su liquidez dentro del marco de una gestión 

financiera prudente. 

 Entender la importancia de contar con presupuestos realistas para lograr la sostenibilidad financiera, 

y la necesidad de que todo el personal trabaje sin salirse de los recursos financieros que les son 

asignados. 

 Reflexionar sobre la sostenibilidad de los think tanks como un elemento de importancia crítica y 

cómo eso se vincula con los programas técnicos, los recursos financieros y humanos, y una 

planificación prudente de la sucesión. 

 La importancia de desarrollar estrategias que permitan absorber los costos indirectos en el 

presupuesto y ver cómo los think tanks y sus donantes pueden integrar esto en su planificación 

financiera. 

 

En el transcurso del taller, los participantes conversaron ampliamente sobre cómo manejar los procesos de 

cambio institucional. Una de las conclusiones extraídas es que, independientemente de lo que ocasione el 

cambio (factores internos versus factores externos), cómo se lo implemente (de manera planificada o 

impuesta) y las estrategias que se utilicen, la gestión del cambio institucional implica manejar el entorno 

donde se produce el cambio y ejecutar el cambio en sí. Los diferentes abordajes para gestionar el cambio 

institucional pueden estar dirigidos desde las jerarquías superiores hacia abajo, y ser transformacionales o 

estratégicos. Además, el modelo de gestión del cambio que un líder seleccione dependerá en gran medida 

de la etapa en que la organización se encuentre dentro de su ciclo de vida, así como de factores externos. 

PASOS SIGUIENTES 

La gestión financiera y administrativa de los think tanks es de importancia fundamental, y abarca una 

planificación prudente, la predicción del flujo de caja, la preparación de presupuestos y una adecuada 

absorción de los costos indirectos. Todos los participantes estuvieron de acuerdo en la importancia que tiene 

desarrollar e implementar estrategias de gestión de cambio institucional bien planificadas, lo cual incluye la 

necesidad de que los líderes detecten cuáles son los agentes de cambio y los colaboradores del cambio dentro 

de la organización, y trabajen con ellos. Fue también reconocida por todos los asistentes la necesidad de que 
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se realicen, de manera continua, talleres similares a este para garantizar que las estrategias se implementen 

de manera efectiva dentro de sus respectivas organizaciones. 


