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Resumen 

Con el fin de consolidar aún más la institución y apoyar la sostenibilidad a largo plazo, STIPRO utilizó 

fondos de oportunidades para ejecutar un enfoque de tres vertientes para fortalecer la capacidad de 

realizar investigaciones, mejorar el rendimiento organizativo y mejorar los vínculos de políticas 

públicas, comunicaciones y actividades de extensión. Mediante el programa de investigadores 

invitados de STIPRO, los becarios de investigación en la organización fueron invitados a asistir a una 

sesión de planificación estratégica para desarrollar un programa de investigación. También se 

desarrollaron sesiones de capacitación para desarrollar capacidades de gestión financiera y mejorar 

competencias en la recaudación de fondos y contabilidad. Para desarrollar capacidades de 

comunicación, STIPRO celebró un taller de capacitación de tres días, seguido de un ejercicio de 

desarrollo de estrategias de comunicación. 
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INSTITUCIONES DE COLABORACIÓN 

En la realización de este proyecto, STIPRO colaboró con varias otras organizaciones y aprendió lecciones 

de las mismas, incluida la Advocates Coalition for Development and Environment (ACODE) de Uganda y 

el African Centre for Technology Studies (ACTS) en Kenia. 

ACCIONES REALIZADAS Y SUS MOTIVOS 

STIPRO es una organización joven, establecida hace unos cinco años. La meta de STIPRO es convertirse 

en un centro de excelencia en investigación de políticas en materia de ciencias, tecnología e innovación 

(CTI) en Tanzania y desempeñar la función de agente entre los investigadores de políticas en CTI y los 

formuladores e implementadores de políticas en el país. Para lograr esta meta, STIPRO usó fondos de 

oportunidades para llevar a cabo varias actividades encaminadas a fortalecer la capacidad de investigación, 

mejorar el rendimiento organizativo y mejorar los vínculos de políticas, comunicaciones y actividades de 

extensión. 

Como parte de sus esfuerzos en el desarrollo de capacidades y para garantizar que la investigación de 

políticas en CTI sea de alta calidad, STIPRO inició el programa de investigadores invitados de STIPRO. 

Dicho programa está diseñado para contribuir a garantizar la alta calidad de los productos de investigación 

y para ampliar la alianza a organizaciones afines por todo el mundo. Gracias a los fondos de oportunidades, 

STIPRO pudo invitar a sus investigadores a asistir a un taller de planificación estratégica celebrado en Dar 

es Salaam en junio de 2014.  

 

Con respecto a la mejora de su rendimiento organizativo, a través de este taller STIPRO pudo adquirir 

software de contabilidad y capacitar a personal clave para usarlo. Antes de esto, STIPRO usaba un sistema 

manual propenso a errores. Por ser una organización joven, otro reto importante que encara STIPRO está 

relacionado con la movilización de recursos y la recaudación de fondos para sus proyectos y costos 

operativos. La institución reconoció los beneficios que obtendría al adquirir conocimientos de otras 

organizaciones similares pero con más experiencia como ACODE y ACTS. Por lo tanto, el proyecto le 

permitió al director ejecutivo de STIPRO visitar estas organizaciones y adquirir conocimientos de las 

mismas. 

 

También se llevaron a cabo varias actividades para ayudar a STIPRO a mejorar sus vínculos de políticas, 

comunicaciones y actividades de extensión. En primera instancia, se realizó un estudio en colaboración con 

la Tanzania Science Journalists Association (TASJA) para evaluar el papel de los medios de comunicación 

en la distribución de información y en el fomento a los debates sobre cuestiones de CTI en Tanzania y para 

aprender más acerca de los retos asociados con la cobertura de las cuestiones de CTI en los medios de 

comunicación. En el estudio participaron unos 20 centros de medios de comunicación. Una vez concluida 

la investigación y redactado el informe, se organizó un taller de sugerencias y comentarios, al cual asistieron 

unos 50 participantes de distintas organizaciones de investigación y centros de medios de comunicación en 

Tanzania, al igual que personas responsables de formular las políticas. 

Asimismo, STIPRO reconoció la necesidad de mejorar la capacidad de los periodistas para informar sobre 

temas de CTI y de capacitar a los investigadores de CTI para mejorar sus aptitudes de comunicación, sobre 

todo en sus intervenciones con los medios de comunicación. Por ello, se organizó un seminario para 

periodistas e investigadores de CTI sobre la comunicación en ciencias y la interacción con los medios, a la 

cual asistieron unos 25 periodistas y 25 investigadores de CTI.  
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Otra actividad clave destinada a mejorar la comunicación de  STIPRO a nivel organizativo fue el desarrollo 

de una estrategia de comunicación.  Se contrató a un consultor que ayudara a la organización con la tarea. 

El proceso fue de carácter consultivo y participativo, y consistió en entrevistas con personal de STIPRO y 

personas interesadas. El consultor trabajó estrechamente con el director de comunicaciones de STIPRO 

durante todo el proceso. 

Finalmente, se decidió que se debería actualizar la imagen de presentación de STIPRO. Por lo tanto, se 

emplearon fondos de oportunidades para financiar el rediseño del logotipo de STIPRO y todos los materiales 

de comunicación y las mejoras que necesitaba el sitio web de STIPRO. 

RESULTADOS 

Gracias a los fondos de oportunidades, STIPRO ha mejorado muchos aspectos de sus operaciones, lo que 

ha ayudado a la institución a ser más estratégica, visible y eficaz. Por ejemplo, la oportunidad de conocer a 

los investigadores invitados le brindó al personal de STIPRO la ocasión exclusiva de obtener tutorías y 

fortalecer las asociaciones con expertos afines. Los investigadores invitados acordaron apoyar a los 

investigadores de STIPRO a definir preguntas de investigación, técnicas para llevar a cabo investigaciones, 

redacción de propuestas, redacción de informes y la publicación de artículos en revistas internacionales 

revisados por pares.  

 

El nuevo software de contabilidad que se adquirió ha servido para que STIPRO sea más eficiente, con más 

capacidad para garantizar el rendimiento de cuentas ante sus donantes.  

 

Mediante el proyecto, STIPRO comenzó a abordar algunas de las principales barreras que obstaculizaban 

la cobertura efectiva de los temas de CTI por parte de los centros de medios de comunicación y que habían 

sido identificadas por el estudio, como por ejemplo, la capacitación inadecuada de los periodistas, la falta 

de mercado para las noticias sobre CTI y la pésima cooperación entre investigadores y periodistas. Además, 

STIPRO tuvo la oportunidad de presentar su misión a una comunidad más amplia. La notoriedad del 

programa de investigación de STIPRO ha mejorado, lo mismo que STIPRO como organización.  

PASOS SIGUIENTES 

Los fondos de oportunidades facilitaron la realización de numerosas actividades que de otra manera no se 

hubieran llevado a cabo. Las actividades le han permitido a STIPRO alcanzar importantes puntos 

culminantes. En la actualidad STIPRO se centrará en la implementación del programa de investigación y 

las estrategias de comunicación y extensión que ha desarrollado en el último año, continuando su 

crecimiento hacia la consolidación y sostenibilidad. 


