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TÉRMINOS DE LA ITT

Think tank 
Una organización independiente, no guberna mental, 
que realiza investigación rigurosa e imparcial; no 
depende financieramente de una única fuente de 
fondos; es no partidista y políticamente neutral;  
se ha comprometido a publicar los resultados  
de las investigaciones en el dominio público; y  
tiene la capacidad de establecer una agenda de 
investigación independiente. 

Financiamiento básico de la ITT 
Fondos de apoyo general en la forma de una donación 
de cuatro a cinco años del IDRC que permite a  
las instituciones la flexibilidad para lograr mejoras  
en el desarrollo de la organización, la calidad de  
la investigación y la participación en las políticas.

Desarrollo de la capacidad 
de la organización 
Proceso por medio del cual los think tanks mejoran 
la capacidad de su organización para identificar y 
analizar los desafíos del desarrollo y para concebir, 
dirigir, gestionar y comunicar la investigación que 
aborda estos desafíos a través del tiempo y de una 
manera sostenible.

Desempeño de la organización 
Eficiencia y eficacia del think tank en términos de 
gobernanza, gestión, dotación de personal y liderazgo, 
la sostenibilidad del modelo de negocios de la 
organización (a través de la movilización de recursos)  
y la capacidad de participar en planificación estratégica 
y autoevaluación. 

Investigación de calidad 
Investigación y análisis basados en la evidencia, sólidos 
y rigurosos; pertinentes y actualizados; situados con 
respecto a la bibliografía de investigación y los hallazgos 
existentes, a nivel nacional e internacional; y que 
tienen claros vínculos con actores de las políticas 
públicas a través de diversos métodos de difusión. 

Participación en las políticas 
Proceso por el cual los think tanks desarrollan  
una comprensión de, y participan en, el proceso  
de formulación de las políticas por ser vistos como 
productores confiables de investigaciones y análisis  
de alta calidad, objetivos, sobre temas importantes  
de políticas públicas. Esto incluye la interacción con  
las partes interesadas y, directa o indirectamente, 
aportar insumos al debate sobre las políticas, así  
como la síntesis, la presentación y distribución de  
los resultados a lo largo del ciclo de la investigación.

Influencia en las políticas 
Proceso por el cual los think tanks y otros actores 
alcanzan uno o más de los siguientes objetivos: 
generar debates e introducir temas en la agenda 
política; fomentar el compromisos de actores con 
políticas públicas; asegurar el cambio de procedi
mientos a nivel nacional o internacional que afecta  
el contenido de las políticas; e influir en el cambio  
de comportamiento de actores políticos clave. Los 
think tanks, por lo general, buscan alcanzar esto 
proporcionando evidencia y asesoramiento basados 
en la investigación que, a su vez, son adoptados  
por actores de las políticas. Otros actores también 
pueden utilizar estas evidencias y asesoramiento para 
influir en las políticas por medio de campañas públicas 
y actividades de promoción o a través de grupos de 
presión y negociaciones. 

Fondos de Oportunidad de la ITT 
Un mecanismo de financiamiento flexible de  
think tanks desarrollado por la Iniciativa Think Tank  
con el fin de promover el aprendizaje entre pares  
y la colaboración en la consecución de sus objetivos  
a largo plazo, a través de áreas específicas de 
desarrollo de capacidades o sobre temas de políticas 
de interés común. Estos fondos salieron de otro 
mecanismo de financiamiento de la ITT, los Fondos 
Complementarios, que requerían un aporte mone  tario 
o en especie de los colaboradores. La ITT continúa 
desarrollando oportunidades de financiamiento 
complementarios creativas y eficaces para apoyar el 
trabajo de los think tanks, especial mente a través de 
la cooperación. 
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El Social Policy and Development Centre (SPDC) en Pakistán, al llevar a cabo una investigación 
muy necesaria acerca del empleo femenino, aplica una perspectiva de género a su trabajo.
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DE PETER TAYLOR

Bienvenidos al Informe de la 
Fase 1 de la Iniciativa Think Tank. 

Esta publicación llega en un momento muy importante 
para el programa. Los think tanks en África, Sur de Asia 
y América Latina están realizando investigaciones y 
análisis cada vez más emocionantes, pertinentes y 
oportunos, y la demanda de evidencias y hallazgos por 
un amplio espectro de actores de las políticas es cada 
vez mayor. Para la Iniciativa Think Tank (ITT), y para  
el Centro Internacional de Investigaciones para el 
Desarrollo (IDRC) como ejecutor, no sólo se cumple 
otro año de programación, sino que en octubre de 
2014 concluimos la Fase 1 de la ITT y lanzamos la 
Fase 2. Miramos hacia atrás con cierta satisfacción  
por lo logrado, aunque reconocemos que aún queda 
mucho por hacer a medida que avanzamos hacia  
una nueva fase de cinco años de la ITT.

Como mostraremos en este informe, mucho se ha 
logrado en los últimos cinco años. Al final de la Fase 1, 
los 48 think tanks comprometidos con la ITT han hecho 
importantes aportes a los debates sobre políticas 
públicas nacionales a través de investigaciones y 
análisis sobre una amplia gama de temas sociales  
y económicos. En las páginas siguientes encontrarán 
muchos ejemplos concretos que revelan cómo los  
think tanks realmente hacen un aporte en temas  
de política económica, salud, educación y medio 
ambiente, por citar sólo unas pocas áreas clave de  
su trabajo. Las historias y casos presentados en este 
informe identifican algunas de las áreas de políticas 
más importantes donde se requieren datos y análisis. 
También revelan cómo los think tanks han trabajado 
duro para encontrar, y a veces crear, ámbitos que 
ofrezcan las mejores posibilidades para la reflexión,  
el diálogo y un mayor análisis de desafíos sociales y 
económicos complejos. Creemos que el financia miento 
básico y la asistencia técnica complementaria ofrecidos 
por la ITT han sido una contribución importante a la 
capacidad organizativa de los think tanks para responder 
con flexibilidad y creatividad al proponer “soluciones 
locales a los problemas locales”.

También hemos estado muy entusiasmados ante el 
creciente desarrollo de actividades colaborativas en la 
comunidad de los think tanks apoyados por la ITT, así 
como con otras instituciones que han encontrado un 
terreno e interés común en áreas de investigación y 
participación en las políticas. En las páginas siguientes 
conocerán algunos resultados de estas colaboraciones 
nacionales y regionales, y algunas alianzas mundiales 
emergentes muy interesantes, por ejemplo la Voz del 
Sur sobre los PosODM.

Por último, compartimos algunas perspectivas de  
otros actores sobre la ITT. Una fuente importante de 
retroalimentación para el programa y para el IDRC ha 
sido una evaluación externa completada a mediados 
de 2013. Valoramos la importancia de escuchar las 
opiniones y puntos de vista de quienes comparten  
un mismo compromiso con el crecimiento de una 
comunidad sostenible de instituciones independientes 
de investigación sobre políticas en los países en 
desarrollo; y estamos comprometidos a aprender  
de nuestras propias experiencias, así como de las 
experiencias de los demás.

Los invitamos a leer este informe y compartir  
con nosotros sus perspectivas sobre el papel y el 
futuro de los think tanks como actores nacionales, 
regionales y mundiales del desarrollo. Gracias  
por su continuo interés en la ITT en el momento  
en que cinco años de implementación llenos de 
acontecimientos llegan a su fin.

Peter Taylor 
Director de Programa de la ITT

Peter Taylor, Director de Programa
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Los think tanks apoyados por la ITT en la Fase 1 son muy 
diferentes, pero todos tienen una sólida trayectoria de 
investigación y un vivo deseo de estimular el más amplio 
debate sobre las políticas en su país. En las páginas 
siguientes, introducimos la cohorte de la fase 1 de la 
ITT y compartimos un poco de su sabiduría sobre los 
factores clave para convertirse en un think tank exitoso.
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El Institute for Social and Environmental Transition-Nepal (ISET-N) contribuyó a la creación 
de una institución de préstamos para grupos locales organizados en el país. 
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ÁFRICA

Etiopía
 - Ethiopian Economic Association/Ethiopian Economic 

Policy Research Institute (EEA/EEPRI) ••
 - Ethiopian Development Research Institute (EDRI) •••

Kenia  - Institute of Economic Affairs – Kenia (IEA Kenia) ••
 - Kenya Institute for Public Policy Research and Analysis (KIPPRA) •••••

Ruanda  - Institute of Policy Analysis and Research – Ruanda (IPAR Ruanda) •••

Tanzania
 - Economic and Social Research Foundation (ESRF) •••
 - Research on Poverty Alleviation (REPOA) ••••
 - Science, Technology and Innovation Policy Research Organization (STIPRO) •••

Uganda
 - Advocates Coalition for Development and Environment (ACODE) ••••••
 - Economic Policy Research Centre (EPRC) •••
 - Makerere Institute of Social Research (MISR) ••••

Benin  - Institute for Empirical Research in Political Economy (IERPE) ••••

Burkina Faso  - Centre d’études, de documentation de recherche économiques et sociales 
(CEDRES) •••••

Ghana  - Institute of Economic Affairs – Ghana (IEA Ghana) ••
 - Institute of Statistical, Social and Economic Research (ISSER) ••••••

Nigeria
 - Center for the Study of the Economies of Africa (CSEA) ••
 - Centre for Population and Environmental Development (CPED) ••
 - African Heritage Institution (AfriHeritage) ••

Senegal  - Initiative prospective agricole et rurale (IPAR) ••••
 - Consortium pour la recherche économique et sociale (CRES) ••••

Temas de Investigación de los Beneficiarios de la Iniciativa Think Tank:

• Economía • Salud

• Gobernanza • Información & Comunicación

• Ambiente & Recursos Naturales • Ciencia & Tecnología

• Alimentos & Agricultura • Políticas Sociales

Tenemos que perseguir activamente a 
los jóvenes investigadores – por ejemplo 
a través de pasantías dirigidas a los 
estudiantes universitarios en la diáspora. 
Las cosas que atraen a los investigadores 
de calidad son el pago relacionado con 
el mercado, la flexibilidad horaria y la 
asistencia profesional a largo plazo.
Institute of Policy Analysis and Research – Ruanda  
(IPAR Ruanda), Ruanda 

Tenemos que llevar a cabo una tarea de 
divulgación directa de las políticas hacia  
los ciudadanos y líderes locales.
Advocates Coalition for Development and 
Environment (ACODE), Uganda

Si la agenda del think tank es para lograr un 
cambio en las polìticas, no puede abstenerse 
por completo de la tarea de promoción.
Economic Policy Research Centre (EPRC), Uganda

Los think tanks tienen que trabajar en red 
con diversos actores, incluidos grupos de 
interés, comunidades locales, formuladores 
de polìticas y otros. Es una calle de doble 
sentido – usted tiene que estar preparado 
para dar y recibir información.
Research on Poverty Alleviation (REPOA), Tanzania
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AMÉRICA LATINA

Bolivia  - Fundación ARU (ARU) ••••
 - Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (INESAD) ••••

Ecuador
 - Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental (CEDA) ••
 - Fundación para el Avance de las Reformas y las Oportunidades 

(Grupo FARO) ••••

El Salvador
 - Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO) •••
 - Fundación Salvadorena para el Desarrollo Económico y Social / 

Departamento de Estudios Económicos y Sociales (FUSADES/DEES) ••••
Guatemala  - Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) •••

Honduras  - Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) ••

Paraguay  - Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP) ••
 - Instituto Desarrollo (ID) •

Perú  - Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) ••••••
 - Instituto de Estudios Peruanos (IEP) •••••

Temas de Investigación de los Beneficiarios de la Iniciativa Think Tank:

• Economía • Salud

• Gobernanza • Información & Comunicación

• Ambiente & Recursos Naturales • Ciencia & Tecnología

• Alimentos & Agricultura • Políticas Sociales

La evidencia es un conjunto 
de conocimientos creado 
a través de un flujo de 
investigación de calidad – 
un trabajo de investigación 
no es suficiente para 
contarlo como evidencia.

Fundación ARU (ARU), Bolivia

Los criterios para la selección de trabajo 
encomendado incluyen la posibilidad de 
publicación, la sinergia con los proyectos 
existentes, la construcción de relaciones, 
la colaboración Norte-Sur, el tiempo y 
el dinero.
Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo 
(INESAD), Bolivia

Los líderes de los think tanks no 
sólo tienen que ser maestros en sus 
propios campos, sino también tener 
un conocimiento suficiente de todos 
los campos de investigación bajo su 
liderazgo. También deben tener un 
alto nivel de inteligencia emocional  
y ser capaces de interactuar con  
el personal e identificar a aquellos 
que pueden necesitar una 
motivación adicional.
Fundación para el Avance de las Reformas 
y las Oportunidades (Grupo FARO), Ecuador

¡Abracen a los medios de comunicación y la 
sociedad civil como aliados de la investigación! 
Los medios de comunicación están buscando 
think tanks como fuente de información fresca, 
actualizada y concreta. Adaptar materiales 
para diferentes formatos de comunicación, 
tales como Facebook y la radio.

Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras 
(FOSDEH), Honduras

El éxito [de un think tank] se basa 
también en contribuciones 
académicas robustas al conocimiento.
Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Peru
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SUR DE ASIA

Bangladesh  - Centre for Policy Dialogue (CPD) ••••
 - BRAC Institute of Governance and Development (BIGD) •

India

 - Center for Study of Science, Technology and Policy (CSTEP) •••
 - Centre for Budget and Governance Accountability (CBGA) •••
 - Centre for Policy Research (CPR) ••••
 - Centre for the Study of Developing Societies (CSDS) •••
 - Indian Institute of Dalit Studies (IIDS) ••
 - Institute of Economic Growth (IEG) ••••
 - Institute of Rural Management (IRMA) •••••
 - National Council of Applied Economic Research (NCAER) •••
 - Public Affairs Centre (PAC) ••

Nepal  - Institute for Social and Environmental Transition – Nepal (ISETN) •••

Pakistan  - Social Policy and Development Centre (SPDC) •••
 - Sustainable Development Policy Institute (SDPI) •••••

Sri Lanka  - Centre for Poverty Analysis (CEPA) ••••
 - Institute of Policy Studies of Sri Lanka (IPS) ••••

Temas de Investigación de los Beneficiarios de la Iniciativa Think Tank:

• Economía • Salud

• Gobernanza • Información & Comunicación

• Ambiente & Recursos Naturales • Ciencia & Tecnología

• Alimentos & Agricultura • Políticas Sociales

El personal [de un think tank] debe confiar 
en su líder y entender el proceso de toma 
de decisiones.

Centre for Policy Dialogue (CPD), Bangladesh

Una cultura de investigación de 
calidad es una donde los errores 
son vistos y corregidos rápidamente 
a través de un sistema interno de 
revisión por pares.
Centre for Poverty Analysis (CEPA), 
Sri Lanka

Son difíciles los indicadores para los 
think tanks y el cambio hecho por 
los think tanks puede ser difícil de 
medir. Por lo tanto, los consejos deben 
conocer las diferencias en materia de 
medición del desempeño.
National Council of Applied Economic 
Research (NCAER), India

Es importante acceder solo 
a donantes o financiadores 
que tengan valores 
alineados con los de  
la institución.
Public Affairs Centre (PAC), India
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LOGROS DE LA FASE 1

1110

En las páginas siguientes ofrecemos una 
retrospectiva de la primera fase de la ITT mostrando 
algunos trabajos de los que estamos más orgullosos 
y lo que hemos aprendido en el camino.

La investigación realizada por el Center for Study of Science, Technology and Policy (CSTEP) en 
Gana sobre mecanismos del mercado está ayudando a India a satisfacer más eficazmente la 
creciente demanda de energía.
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CRONOLOGÍA

$14M

$9M

Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC)

Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID) del Reino Unido 

$42M

$6M

Fundación William y Flora Hewlett 

Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos (DGIS) 

$42M

$1,8M

Fundación Bill & Melinda Gates 

Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (Norad) 

$114,8M

2007 2009 20102008 2011 2012 2013 2014 2019

•	La Fundación  
William y Flora 
Hewlett se acerca  
al IDRC con la idea  
de proporcionar  
un financiamiento 
flexible de largo 
plazo para  
think tanks en  
todo el mundo

•	En pleno 
funcionamiento,  
Rela ITT suministra 
apoyo para el 
desarrollo de 
capacidades en 
todas las regiones

•	La Iniciativa Think 
Tank (ITT) es lanzada 
oficialmente por el 
IDRC ($14 millones) y 
la Fundación Hewlett 
($42 millones)

•	Se difunde una 
invitación abierta 
para los think tanks  
en África y se  
reciben cerca de  
300 postulaciones

•	La Fundación Bill  
& Melinda Gates  
se incorpora  
a la Iniciativa  
($42 millones)

•	La cohorte africana  
es seleccionada y 
anunciada en Dakar, 
Senegal

•	Se lanza una segunda 
invitación abierta  
para América Latina  
y el Sur de Asia.  
Se reciben más de  
300 postulaciones

•	Intercambio de la 
ITT, el encuentro 
insignia del 
programa con todos 
los think tanks 
beneficiados tiene 
lugar en Ciudad  
del Cabo

•	Se pone en marcha 
una evaluación 
externa de la ITT

•	Fin de la 
Fase 2

•	Se reciben los 
resultados de la 
evaluación de la  
Fase 1 de la ITT y los 
donantes de la ITT 
acuerdan seguir 
apoyando el programa 
en una segunda fase

•	Se anuncia oficialmente 
la Fase 2 (octubre de 
2014 a octubre 
de 2019)

•	Comienza la selección 
de los think tanks de  
la Fase 2 a partir de  
las cohortes existentes 
de think tanks

•	La Agencia Noruega  
de Cooperación para el 
Desarrollo (Norad) se 
incorpora a la Iniciativa 
($1,8 millón)

•	Son seleccionados los 
think tanks de la Fase 2

•	La Fase 1 culmina 
oficialmente el 30 de 
setiembre y la Fase 2 
comienza el 1° de octubre 

•	Es anunciada la 
evaluación externa del 
llamado a propuestas 
para la Fase 2

•	El Departamento  
para el Desarrollo 
Internacional (DFID) 
del Reino Unido  
($9 millones) y el 
Ministerio de 
Relaciones Exteriores 
de los Países Bajos 
(DGIS) ($6 millones)  
se incorporan a  
la Iniciativa

•	Las cohortes de 
América Latina  
y el Sur de Asia  
son seleccionadas  
y anunciadas  
en Buenos Aires, 
Argentina, y  
Nueva Delhi, India
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Los think tanks apoyados por el programa son 
impulsores del cambio: trabajan para mejorar las 
políticas en sus países y experimentan con nuevos 
enfoques para ayudar a resolver los problemas  
más desafiantes de sus conciudadanos.

La característica definitoria de la Iniciativa  
Think Tank es que proporciona a estos think tanks  
un financia miento básico flexible, que no está atado 
a proyectos específicos. Este apoyo ha permitido  
a las instituciones desarrollar un programa de 
investigación independiente, atraer, retener y 
desarrollar el talento local e invertir en actividades 
de divulgación pública para asegurar que sus 
investigaciones son un aporte e influyen en los 
debates sobre políticas públicas nacionales 
y regionales.

Hay muchos ejemplos que revelan cómo los  
think tanks apoyados por la ITT en la Fase 1  
se apropiaron de este apoyo para estimular  
el cambio. He aquí algunos:

• La Investigación sobre el Alivio de la Pobreza 
(REPOA) demostró cómo la inversión en la agri
cultura y en infraestructura rural podía extender 
los beneficios del crecimiento económico a la 
población rural de Tanzania.

• El proyecto Educación y Memoria Colectiva  
del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) está 
ayudando a las escuelas peruanas a recordar los 
conflictos del pasado para construir un futuro  
más democrático. 

• La investigación de alta calidad del Instituto  
Indio de Estudios Dalit (IIDS), y una estrategia de 
participación y difusión diversificada, generó una 
acción afirmativa en favor de las castas y tribus 
marginadas de la India.

• El Instituto de Investigación Política sobre la 
Economía Política (IERPE) está impulsando la 
educación en matemática como una forma de 
apoyar el desarrollo económico de Benin.

• Los esfuerzos del Centro Ecuatoriano de Derecho 
Ambiental (CEDA) para promover la toma de 
decisiones ambientales por múltiples actores 
llevaron a Ecuador a ratificar una declaración 
regional sobre participación pública.

• El Centro de Política Social y Desarrollo de 
Pakistán (SPDC) realizó, con un enfoque de 
género, investigaciones muy necesarias sobre  
el empleo femenino.

ESTIMULANDO EL CAMBIO

Nos encontramos en un espacio muy dinámico. 
Nos impulsan el trabajo, los desafíos y los 
logros de los think tanks, y nos enriquece tanto 
nuestro trabajo conjunto como las lecciones 
aprendidas. Al final de la Fase 1, vemos que:

• Los think tanks siguen estimulando el cambio;
• Florece la cooperación nacional y regional;
• Se forjan asociaciones globales;
• Se captan oportunidades de apoyo técnico; y
•  Tenemos más investigaciones y enseñanzas  

para compartir.

• Con su plataforma del Estado de la Nación,  
la Coalición de Abogados para el Desarrollo  
y el Medio Ambiente (ACODE) creó un foro 
importante de debates sobre políticas públicas 
bipartidistas en Uganda.

• El Centro para la Rendición de Cuentas del 
Presupuesto y la Gobernanza (CBGA) influyó  
en la política para beneficiar a los musulmanes  
en la trayectoria de desarrollo de la India.

• Con su amplio conocimiento de las cuestiones 
laborales, el Instituto de Estudios de Políticas  
de Sri Lanka (IPS) convenció al gobierno de que  
la formación de los trabajadores migrantes es 
fundamental para mejorar sus perspectivas.

A continuación, presentamos tres historias más 
detalladas (también disponibles como videos 
documentales) que muestran cómo los think tanks 
estimulan el cambio.
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Participantes en el Intercambio ITT 2012

Reconociendo la importancia del análisis de género en la investigación 
transformadora, el Institute of Statistical, Social y Economic Research 
(ISSER) en Gana está incorporando perspectivas de género a sus 
investigaciones y enseñando a otros think tanks como hacerlo.
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El tabaquismo es la mayor epidemia prevenible  
a nivel mundial, situada muy por delante del SIDA  
y la malaria en términos de mortalidad. Según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), el consumo 
de tabaco mata a más de seis millones de personas 
al año, la mayoría en los países menos desarrollados. 
Más allá de los riesgos para la salud, hay también 
claras repercusiones económicas y sociales.

En África Occidental se considera que los impuestos 
al tabaco son la medida más eficaz para frenar su 
consumo. Sin embargo, algunos de los retos que 
enfrentan países tales como Senegal incluyen la falta 
de datos nacionales sobre los impuestos al tabaco, 
así como una falta de sinergia entre las decisiones 
de investigación, de promoción y la formulación  
de políticas sobre el control de esta sustancia. Hasta 
2013, Senegal no contaba con una ley aparte de la 
Convención Marco de la OMS para el Control del 
Tabaco, que ratificó en 2005, Esto llevó a CRES a 
actuar y comprometerse en la cuestión del control 
del tabaco en África Occidental.

Desde 2010, CRES ha participado en actividades  
de investigación y difusión sobre el control del 
tabaco con el objetivo de convencer a los tomadores 
de decisiones para aumentar el impuesto a los 
cigarrillos. Estos esfuerzos inicialmente trataron de 
cambiar las políticas públicas sobre el tabaco en 
Senegal, pero más tarde se ampliaron para incluir 
más países de África Occidental.

Uno de los esfuerzos de CRES se centró en Touba, 
Senegal – la segunda mayor ciudad del país. Desde 
los años 1970, Touba ha sido una ciudad libre de 
humo de tabaco. No obstante, como esto no tiene 
apoyo legal, los transgresores no pueden ser 
procesados. Para ayudar a la comunidad a continuar 
sus esfuerzos de control del tabaco, CRES se 
propuso suministrar una base jurídica para esta 
prohibición no oficial.

CRES organizó un equipo de abogados y activistas 
que elaboró un proyecto de ley sobre la producción, 
consumo y distribución del tabaco, que también 
proporcionaría una base legal para la prohibición  
de fumar en ciertas áreas tales como la ciudad de 
Touba. Esta ley fue aprobada por el gobierno de 
Senegal en julio de 2013.

Desde entonces, CRES extendió su labor para frenar 
el consumo de tabaco a poblaciones objetivo en los 
15 países de la Comunidad Económica de Estados 
de África Occidental (CEDEAO). Mientras que los 
estudios anteriores estaban limitados a escala 
nacional, CRES se involucró con éxito en el tema a 
través de África Occidental, proporcionando datos 
confiables y actualizados.

Lea más sobre la historia de CRES y vea el 
documental en www.thinktankinitiative.org/es/
results.

El rápido crecimiento económico de la India ha sido 
acompañado por un alza de la demanda de energía 
que aumentó las emisiones de gases de efecto 
invernadero y elevó las preocupaciones por los 
impactos adversos sobre los sectores sensibles al 
clima, como la agricultura, el agua y la silvicultura.

CSTEP trabajó con la Oficina de Eficiencia Energética 
de la India para diseñar el mecanismo Perform, 
Achieve and Trade (PAT / Desempeño, Logro y 
Comercio), que promueve la eficiencia energética 
entre las grandes industrias de alto consumo de 
energía al permitir el comercio de Certificados de 
Ahorro de Energía. CSTEP trabajó sobre todo en la 
elaboración de las normas de consumo de energía 
para las industrias de cemento, hierro y acero.  
Como parte de su investigación, CSTEP también  
llevó a cabo un estudio para revaluar el potencial  
de energía eólica.

La investigación de CSTEP permitió al gobierno 
diseñar e implementar el PAT, el primer mecanismo 
basado en el mercado de este tipo en la India. 

El gobierno se propone también ampliar el alcance 
del PAT aplicándolo a otros sectores e industrias. 
Además, la investigación de CSTEP en energía eólica 
llevó al lanzamiento por el gobierno de la Misión 
Nacional del Viento, con el fin de promover la 
generación de energía eólica.

CSTEP se encuentra actualmente desarrollando una 
plataforma informática de apoyo a las decisiones que 
permitirá el modelado de escenarios energéticos 
para estudiar su impacto en la economía, el medio 
ambiente y la seguridad de la India. La plataforma 
pretende ayudar a los formuladores de políticas  
en la exploración de estrategias energéticas a largo 
plazo y la viabilidad de las energías renovables.  
Se han presentado sus capacidades al gobierno  
de la India, que ha expresado interés en utilizarla 
para desarrollar un modelo de previsión 
energética nacional.

Lea más sobre la historia de CSTEP y vea el 
documental en www.thinktankinitiative.org/es/
results.

El Consortium pour la recherche économique et sociale (CRES) participó con éxito en actividades de 
investigación y difusión, tanto en Senegal como en África Occidental, al centrarse en las reformas 
de los impuestos al tabaco.

La investigación sobre mecanismos del mercado por el Centro de Estudios de Ciencia, Tecnología 
y Política (CSTEP) está ayudando a la India a cubrir su creciente demanda de energía de manera 
más eficiente.

CRES: Frenar el consumo de tabaco por  
medio de la investigación y la promoción

CSTEP:	Aumento	de	la	eficiencia	 
energética en la India 
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Con más de 50 millones de hectáreas de bosques 
tropicales, Bolivia es uno de los países con mayor 
biodiversidad en el mundo. Por desgracia, también 
tiene uno de los más altos niveles de deforestación.

Esto hace de Bolivia un candidato ideal para 
participar en el mecanismo internacional de 
Reducción de Emisiones por Deforestación y 
Degradación de los Bosques (REDD+). Este 
mecanismo está todavía en fase de negociación, 
pero la idea principal es el uso de incentivos 
financieros y de mercado para reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero provenientes de la 
deforestación y la degradación forestal en los países 
en desarrollo. Sin embargo, Bolivia ha rechazado 
con fuerza y en repetidas ocasiones un mecanismo 
basado en el comercio y las compensaciones de 
emisiones de carbono. En su lugar ha comenzado  
a desarrollar un mecanismo alternativo con una 
visión mucho más integral de los bosques y las 
comunidades que los habitan.

El apoyo básico de ITT permitió a INESAD desarrollar 
un innovador conjunto de herramientas de 
simulación cuantitativa para probar los impactos 
socioeconómicos y ambientales de los diferentes 
tipos de incentivos, tales como los pagos REDD+  

por la reducción de emisiones de CO2, pagos por 
conservación (incentivos ofrecidos a los propietarios 
de tierras a cambio de la gestión de sus tierras para 
proporcionar un beneficio ecológico) y los impuestos 
sobre la deforestación. Los resultados indican que  
el mecanismo propuesto por Bolivia (que combina 
pagos por conservación con impuestos sobre la 
deforestación) proporciona beneficios considera
blemente mayores y mejor distribuidos para la 
población boliviana que los pagos REDD +, mientras 
logra casi los mismos beneficios ambientales en 
términos de reducción de la deforestación, las 
emisiones y la pérdida de biodiversidad.

INESAD ayudó entonces a diseñar el mecanismo 
alternativo de Bolivia para reducir la deforestación, 
el Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación 
para la Gestión Integral y Sostenible de los Bosques. 
Los sólidos argumentos técnicos proporcionados 
por las herramientas también ayudaron al gobierno 
boliviano a negociar apoyo financiero para el 
desarrollo de este mecanismo.

Lea más sobre la historia de INESAD y vea el 
documental en www.thinktankinitiative.org/es/
results.

El Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (INESAD) está generando evidencia en materia 
de políticas mediante herramientas de simulación con el fin de ayudar a combatir la deforestación 
en Bolivia.

INESAD: Probando alternativas políticas  
para reducir la deforestación 
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PROMOVIENDO LA COLABORACIÓN 
NACIONAL Y REGIONAL

Un resultado inesperado pero bienvenido del  
apoyo de la ITT a think tanks de tres regiones fue el 
surgimiento de la colaboración de estas instituciones 
entre sí, así como con think tanks que no contaban 
con apoyo de la ITT y diferentes actores. Compartimos 
unos ejemplos demostrativos de esa colaboración 
nacional y regional. 

Colaboración nacional:
Promoción del debate público  
en la política paraguaya 

utilizando un sitio Web de información sobre las 
elecciones y medios sociales como canales de 
comunicación populares. Las instituciones grabaron 
su experiencia con el fin de compartirla con think 
tanks de otros países.

Promoción de la paz en el Delta del Níger 
Desde 2005, el Centre for Population and Environmental 
Development (CPED) ha puesto en marcha un 
programa de investigación sobre la construcción de 
la paz en el Delta del Níger con el fin de influir en las 
políticas existentes en la frágil y conflictiva región.  
En 2013 y en colaboración con Council for Women in 
Africa y Community Projects against Poverty (CPED) se 
propuso fortalecer la capacidad de las comunidades 
indígenas locales para supervisar la aplicación del 
programa de amnistía acordado por el gobierno  
y grupos militantes locales. Más de 200 miembros 
de la comunidad son ahora conscientes de sus 
derechos civiles y políticos, lo que ha hecho que  
los funcionarios públicos, especialmente la policía,  
se vuelvan cuidadosos en el manejo de casos que 
involucren a personas de estas comunidades.

Por otra parte, los líderes de la comunidad están 
ahora en condiciones de participar en el seguimiento 
de la ejecución del programa de amnistía e 
interactuar con los formuladores de políticas sobre 
la forma de mejorarlo. Los periodistas también 
fueron focalizados por CPED y sus socios; reporteros 
de diez medios de comunicación diferentes han 
incrementado ahora el conocimiento de los retos  
de la aplicación del programa y están promoviendo 
a los actores clave. Por encima de todo, este 
proyecto ha demostrado que la colaboración con 
organizaciones de la sociedad civil y grupos 
comunitarios puede mejorar aún más la generación 
de conocimientos y la influencia en las políticas de 
las instituciones apoyadas por la ITT.

En los procesos políticos de Paraguay, el debate 
público y la participación en gran escala de la 
sociedad civil son poco comunes, en gran parte por 
la historia autoritaria del país. Reconociendo la 
necesidad de un cambio en las prácticas políticas,  
el Centro de Análisis y Difusión de la Economía 
Paraguaya (CADEP) y el Instituto Desarrollo (ID)  
se asociaron en 2012 para supervisar el proceso 
electoral y promover el debate público como  
parte esencial de la misma. Ambas instituciones 
organizaron una serie de mesas redondas con el 
personal técnico de los principales candidatos e 
hicieron un seguimiento de los propios candidatos 
para identificar sus propuestas y temas. CADEP  
e ID también crearon un consorcio de ONG que 
formuló una agenda para el debate público, 
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Colaboración regional: 
Reimaginar el desarrollo:  
Continuación del discurso 

Apoyo a think tanks: Un debate en  
el Sur de Asia 
La sostenibilidad de las instituciones de investigación 
sobre políticas públicas en Asia del Sur y la India  
ha sido objeto de un debate en curso en la región. 
La sostenibilidad es una preocupación constante  
de la ITT y hemos buscado un diálogo activo con  
los think tanks que apoyamos en la región, así como 
con autoridades oficiales, en un esfuerzo por alentar 
un mayor apoyo financiero del gobierno a las 
instituciones de investigación en ciencias sociales. 
En marzo de 2014, una conferencia de tres días 
organizada con el Consejo Indio de Investigación  
en Ciencias Sociales (ICSSR) reunió a más de 200 
participantes de Asia, incluyendo a representantes 
de los consejos de becas de investigación, donantes 
internacionales y bilaterales, think tanks, funcionarios 
guberna mentales, académicos universitarios, 
filántropos privados y públicos y medios de 
comunicación. La conferencia fue una oportunidad 
para analizar la capacidad de investigación de la 
región, incluyendo aspectos del financiamiento, 
marcos institucionales y la entrega de investigación 
de alta calidad. ICSSR propone ahora llevar a cabo 
un estudio de amplio alcance sobre el estado de las 
ciencias sociales en la India, el cual proporcionaría 
evidencia adicional para apoyar este esfuerzo.

Unión para mejorar las políticas públicas 
en América Latina
Los think tanks latinoamericanos financiados por  
la ITT formaron una red a fines de 2013 llamada 
Iniciativa Latinoamericana para la Investigación de 
Políticas Públicas (ILAIPP). El propósito de ILAIPP  
es contribuir a mejorar la calidad de las políticas 
públicas en América Latina y en otras regiones a 
través de: 1) realización de investigaciones en 
materia de políticas públicas sobre cuestiones clave 
de las regiones; y 2) intercambio de conocimientos 
con el fin de fortalecer los centros que participan en 
la red. Por ejemplo, la primera actividad pública de 
ILAIPP fue una conferencia sobre la inclusión social 
diseñada como un espacio para que investigadores 
jóvenes puedan tener su investigación revisada  
y comentada por panelistas de alto nivel de las 
diferentes instituciones que forman la red. Los 
resultados de la conferencia fueron un sólido 
conjunto de resultados de investigación en 
diferentes áreas de la inclusión social. Algunas  
de las actividades planeadas por ILAIPP para un 
futuro próximo incluyen la creación de una 
plataforma virtual de intercambio para investi
gadores ILAIPP; montaje de una cartera de 
propuestas de investi gación para la cual ILAIPP 
buscará fondos; y el lanzamiento de un sitio Web 
renovado a fines de 2014. Además, una delegación 
de ILAIPP realizó una visita promocional a 
Washington DC en octubre de 2014 para mostrar  
su publicación, que comprende los estudios 
presentados durante su primera conferencia 
internacional en 2013. 

Como seguimiento de un simposio sobre 
Reimaginar el Desarrollo, el Centre for Poverty 
Analysis (CEPA) se asoció en 2012 con el Centre  
for Policy Dialogue (CPD) para crear un foro de 
debate interregional sobre nuevos paradigmas  
de desarrollo que sean pertinentes, asequibles y 
reflejen la convergencia entre los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Río+20 (ODS). Organizaron 
una serie de actividades, incluyendo debates de un 
grupo focal y mesas redondas, conferencias sobre 
ética y desarrollo, un grupo de lectura sobre la teoría 
feminista de género y un concurso de cortometrajes, 
con el objetivo de explorar y comprender la 
diver si dad de disciplinas y su intersección con el 
desarrollo. También lanzaron un sitio Web para el 
proyecto, publicaron artículos y columnas académicas 
y periodísticas, y colaboraron con otras organi
zaciones para ampliar la base de discusión en Asia 
del Sur. El debate sobre Reimaginar el Desarrollo 
sigue siendo de gran interés entre los think tanks y 
otras personas en el sur de Asia y más allá.
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Los participantes en el Intercambio ITT 2012 discutieron 
sobre el "Desarrollo".

El inicio de ILAIPP en 2013.
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CREANDO ASOCIACIONES GLOBALES 

En 2012, la ITT organizó el Intercambio de la 
Iniciativa Think Tank en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. 
Fue un evento clave para nosotros, para los think 
tanks que apoyamos y para nuestros donantes.  
Esta primera reunión mundial de los think tanks 
financiados por la ITT se basó sobre todo en las 
experiencias y la sabiduría de los propios think tanks. 
Como su nombre lo indica, el propósito del 
Intercambio era aprender más sobre lo que hace 
exitoso a un think tank y compartir acciones 
concretas y estrategias para lograr el éxito. Esta 
interacción a escala mundial alentó el trabajo  
en redes y la colaboración entre los think tanks 
financiados por la ITT, expertos y donantes, y sentó 
las bases de tres alianzas globales dinámicas:

Voz del Sur: Adopción de medidas 
en la agenda pos ODM
Voz del Sur es una red de los 48 think tanks 
apoyados por la ITT que ha identificado un espacio y 
alcance únicos para contribuir al diálogo posterior a 
los ODM. Voz del Sur busca aportar perspectivas de 
políticas públicas basadas en la evidencia desde el 
Sur Global en el discurso actual sobre los objetivos 
de desarrollo internacional pos2015 – un insumo 
tradicionalmente ausente en los debates 

internacionales. Al proporcionar datos de calidad, 
evidencia y análisis derivados de la investigación del 
Sur, estos think tanks tratan de aportar insumos a la 
discusión sobre el marco, las metas y objetivos 
pos2015, para ayudar a dar forma al debate.

En una de sus primeros resultados, Primeras 
Aproximaciones, Voz del Sur articula varios puntos 
clave del comienzo con respecto al contenido  
y el marco del próximo acuerdo global para la 
cooperación internacional. A fines de 2013, durante 
el “Diálogo en torno al avance de las recomenda
ciones regionales sobre el Post2015”, el doctor 
Debapriya Bhattacharya (de CPD y principal de Voz 
del Sur) fue invitado a hablar sobre estos puntos 
durante el discurso de clausura junto con la 
Honorable Amina Mohammed, Asesora Especial  
del Secretario General de la ONU sobre el Pos2015, 
y el embajador húngaro, Excmo Csaba Kőrösi, 
coPresidente del Grupo de Trabajo Abierto sobre 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Actualmente, el Grupo de Trabajo Abierto está 
trabajando en la elaboración de un conjunto de 
recomendaciones para una decisión de la Asamblea 
General de la ONU en setiembre de 2015. Uno  
de los 17 objetivos es "fortalecer los medios de 
ejecución y revitalizar la cooperación global para el 
desarrollo sostenible". Dos de las metas para este 
objetivo se refieren a los datos, el seguimiento y la 
rendición de cuentas, sobre los cuales Voz del Sur 
seguirá estando en buena posición para ofrecer 
asesoramiento.

Foro de Financiadores de  
Think Tanks: Armonización  
del apoyo de los donantes
El Foro de Financiadores de Think Tanks es  
un grupo de trabajo con el fin de generar 
oportunidades para donantes y partidarios de los 
think tank de compartir experiencias, aprender unos 
de otros y pensar concretamente la mejor manera 
de proporcionar nuestro apoyo y, también, de 
coordinar nuestras iniciativas. Los participantes 
incluyen programas que apoyan directamente  
a los think tanks, tales como el Think Tank Fund,  
la Knowledge Sector Initiative y la African Capacity 
Building Foundation (ACBF); así como el Australia 
Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT),  
la Bill & Melinda Gates Foundation, el Climate and 
Development Knowledge Network, el UK Department  
for International Development (DFID), la Netherlands 
Directorate-General for International Cooperation 
(DGIS), la Global Development Network, la Norwegian 
Agency for Development Cooperation (Norad), la 
William and Flora Hewlett Foundation y el Centro 
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo 
(IDRC por sus siglas en inglés). 

Asociación para mejorar la 
capacidad de investigación en África
Los responsables de las políticas públicas esperan 
cada vez más investigaciones de los think tanks de 
alta calidad, comprometidas, relevantes y prácticas. 
Junto con ACBF y el Economic Policy Research Centre 
(ERPC), la ITT apoyó una primera discusión entre  
las instituciones de investigación africanas para 
identificar y compartir estrategias para el forta
lecimiento de la calidad de investigación sobre las 
políticas públicas. Esta mesa redonda tuvo lugar  
del 19 al 20 de mayo de 2014 en Nairobi, con  
más de 100 participantes, incluyendo expertos, 
directores de think tanks, socios del desarrollo y 
especialistas de think tanks de África, sur de Asia  
y América Latina, así como representantes de 
diversas universidades. Este es un primer paso  
hacia un esfuerzo más concertado para reforzar  
la investigación de alta calidad en África y más allá. 
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Participantes en el Intercambio ITT 2012
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Dr. Debapriya Bhattacharya, líder de la Voz del Sur.
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CAPTANDO OPORTUNIDADES 
DE APOYO TÉCNICO

Como hemos visto, los think tanks deben asegurar 
que su investigación es relevante y de alta calidad, 
deben involucrarse con los actores adecuados para 
que esta investigación pueda contribuir a un cambio 
de las políticas y tienen que hacer ambas cosas 
mientras funcionan como organizaciones eficaces 
en contextos que no siempre pueden ser los más 
favorables.

A lo largo de la fase 1, la ITT ha provisto oportuni
dades de apoyo técnico a think tanks para ayudarles 
a abordar algunos desafíos que enfrentan como 
organizaciones. Estos son algunos ejemplos de cómo 
las instituciones se han servido de ellos.

Mecanismo de revisión por pares
La revisión por pares sigue siendo el mecanismo 
disponible por los investigadores más común, 
valioso y creíble para evaluar la calidad del trabajo 
académico. En el caso de los think tanks, hay un 
creciente interés en que la investigación sobre las 
políticas sea revisada más sistemáticamente por sus 
pares – muchos think tanks están creando sus propios 
sistemas de revisión por pares. La ITT financió un 
mecanismo piloto de revisión por pares en América 
Latina para ayudar a las instituciones a mejorar  
los resultados de su investigación y entender mejor 
las necesidades específicas de los think tanks cuando 
se trata de revisar. Dieciocho productos fueron 
presentados y revisados por once think tanks. 
Además del piloto, se realizó un estudio que 
documenta la experiencia.

Programa de Intercambio de Investigación
Esta alianza entre el Think Tank Fund, la Knowledge 
Sector Initiative y la ITT es facilitada por On Think 
Tanks y el Centre for Economic Policy Research y busca 
aprender cómo colaboran los think tanks, especial
mente en las regiones: ¿qué factores impulsan u 
obstaculizar la cooperación? ¿Cuáles son los efectos 
positivos y negativos de la colaboración? ¿Cómo 
pueden y deben ser mejor apoyadas las colabora
ciones en el futuro? El Intercambio ha reunido a diez 
investigadores de nueve países. Durante un período 
de dos años, estos participantes trabajarán sobre:

• Proyectos de colaboración con socios participantes;

• Un proyecto de aprendizaje en la acción centrado 
en la colaboración que involucra a todos los 
participantes;

• Una serie de seminarios en línea/virtuales y 
debates en línea; y

• Reuniones cara a cara para apoyar y fomentar 
vínculos personales más fuertes entre los 
participantes.

El proyecto se inició a principios de 2014, y ya están 
surgiendo ideas, incluyendo sobre lo que pueden 
ser algunas de las barreras a la colaboración de los 
think tanks.

organización eficaz y sostenible – con fuerte 
liderazgo y gobernanza, visión y objetivos claros, 
personal competente y financiamiento confiable. 
Para la ITT, la sostenibilidad es uno de los objetivos 
más importantes de las instituciones. La ITT trabaja 
y seguirá trabajando con las instituciones para 
ayudarlas a fortalecer su capacidad general para 
atraer, gestionar y conservar los recursos.

Talleres/seminarios 
A lo largo de la Fase 1, se han celebrado talleres 
regionales sobre Seguimiento y Evaluación, 
Movilización y Gestión Financiera de Recursos.  
Estos eventos permitieron al personal que no es  
de investigación en las instituciones apoyadas por  
la ITT de aprender unos de otros y de expertos 
sobre el terreno, identificar brechas de capacidad  
y dirigir la ejecución de las actividades clave dentro  
y fuera de sus instituciones. 

Fondos de oportunidad 
Los talleres y otros eventos presenciales dieron  
el puntapié inicial a iniciativas de los think tanks.  
Por ejemplo, la Fundación para el Avance de las 
Reformas y las Oportunidades (Grupo FARO)  
y Centro de Análisis y Difusión de la Economía 
Paraguaya (CADEP) desarrollaron e implementaron 
un proyecto de recaudación de fondos diseñado 
para obtener apoyo financiero de la diáspora 
paraguaya y ecuatoriana en Estados Unidos y 
Argentina. Formularon una estrategia de recaudación 
de fondos con la ayuda de un consultor, crearon una 
base de datos de potenciales donantes individuales 
y corporativos en sus respectivas países y en  
la diáspora, y desarrollaron una estrategia de 
comunicación para comprometerlos.

Sustainable Development Policy Institute (SDPI) y CPD 
organizaron visitas de intercambio y capacitación 
entre pares para el personal no vinculado a la 
investigación para fomentar una mayor cooperación 
entre organizaciones a ese nivel y fomentar el 
desarrollo de capacidades administrativas.

Sobre la producción de investigación 
de calidad: 
Para la ITT, producir investigación de alta calidad  
es un elemento clave (si no el más importante) para 
el éxito sostenido de un think tank. La investigación 
que se basa en la evidencia local, en los mejores 
métodos disponibles, y es reconocida por sus pares 
permite a un think tank hacer contribuciones 
importantes al conocimiento, estimular las ideas  
y la creatividad, así como construir su propia 
credibilidad en el proceso. 

La mejora de la calidad de investigación ha sido 
implementada por la ITT principalmente a nivel 
institucional individual. A partir del interés en 
ampliar el intercambio de lecciones y experiencias 
entre las instituciones, la ITT ayudó a lanzar 
iniciativas en dos áreas particulares: la revisión  
por pares y el intercambio de la investigación.

Involucrarse de manera más 
estratégica:
Para la ITT, la fuerza de las relaciones de un think 
tank con actores clave de las políticas y su capacidad 
para el trabajo en redes son vitales para su éxito. 
Participar de manera efectiva con los diferentes 
actores también significa que los think tanks deben 
ser capaces de comunicarse bien con diversas 
audiencias. Para hacer frente a estas necesidades,  
la ITT lanzó una línea de apoyo específica:

Programa Vínculos y Comunicación  
en las Políticas (PEC)
PEC es un programa de un año que apoya a las 
instituciones financiadas por la ITT para promover 
su investigación de manera de lograr una mayor 
influencia en las políticas. El programa proporciona 
a los think tanks generación de capacidades a su 
medida por medio de apoyo y aporte continuo de 
un facilitador. PEC también brinda a los think tanks la 
oportunidad de unirse a una comunidad de práctica 
en donde puedan compartir experiencias, aprender 
juntos y, en definitiva, mejorar la manera de 
comunicar sus investigaciones.

Ahora que el PEC ha concluido, ha comenzado a 
surgir un conjunto de lecciones.

Sobre la eficacia de las organizaciones:
La producción de investigación de alta calidad 
dirigida a influir a una gama de actores clave es  
una tarea compleja que sólo puede asumir una 
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INTERCAMBIANDO INVESTIGACIÓN 
Y APRENDIZAJES

Durante la Fase 1, la ITT apoyó investigaciones para 
conocer qué necesitan los think tanks para tener 
éxito. Ahora esta surgiendo un acervo sobre los 
think tanks:

Construcción de la capacidad 
de la organización:
Generación de capacidad organizativa 
para la investigación de calidad
Dirigido por CEPA, Grupo FARO, IEA-Ghana,  
IPAR-Rwanda, SDPI, y el IDRC

El libro expone las experiencias de un proceso  
de investigación cooperativa en la acción dirigido 
por cinco think tanks. Los think tanks reflexionan 
sobre la naturaleza de los procesos vividos por cada 
uno con el fin de desarrollar la capacidad de sus 
organizaciones para lograr investigación de calidad.

Sobre el ambiente externo:
¿Cómo afecta el contexto al éxito de los 
think tanks? 
Un informe que explora las oportunidades y 
desafíos enfrentados por los think tanks en 
diferentes contextos para que puedan ubicarse  
y ser apoyados de manera efectiva.

Medición y articulación del éxito:
Medición y análisis del éxito  
de los think tanks
Dirigido por GRADE

Un documento que explora si las mejoras en el 
desempeño organizacional pueden ser monitoreadas 
a través de la construcción de índices apropiados.

Serie Historias de influencia
Un conjunto creciente de historias (hasta ahora 48) 
que combinan dos enfoques de la evaluación: las 
Categorías de Influencia del IDRC (Expanding Policy 
Capacities, Broadening Policy Horizons, and Affecting 
Policy Regimes) y el marco RAPID de ODI que nos 
permite evaluar la mecánica del proceso desde la 
investigación hasta las políticas de estas 
instituciones reseñadas.

Serie de historias Gráficos de impacto
Estas historias se propusieron probar un enfoque 
cuantitativo que combina aspectos del análisis  
de costobeneficio con entrevistas sobre las 
contribuciones particulares de los think tanks en  
un proceso complejo de políticas públicas.

Historias de influencia exitosa:  
El impacto del trabajo de los think tanks 
en la política
Dirigido por el Grupo FARO

En este trabajo se mapean ejemplos de influencia 
exitosa de la labor de los think tanks y analiza lo que 
caracteriza el “éxito.”

Encuestas en la comunidad de las políticas 
Una serie de informes regionales y globales que 
investigan los tipos de información que requieren 
los actores de las políticas, cómo acceden a ellas y 
sus percepciones sobre la calidad de las mismas una 
vez que las tienen a su disposición.

¿Cómo evalúan los actores políticos a los 
think tanks? 
Un informe que investiga los factores que afectan 
las percepciones de los principales actores de las 
políticas sobre los think tanks del Sur, tanto en el 
interior como entre las diferentes comunidades de 
las políticas nacionales.

Comprendiendo los compromisos de los 
donantes para el fortalecimiento de los 
think tanks 
Un informe que apunta a comprender la forma 
como los donantes apoyan la investigación sobre las 
políticas y de que manera la ITT puede ayudar a 
“cambiar” estas prácticas de financiamiento con 
vistas a lograr un mayor apoyo.

Think Tanks y universidades: 
¿Complementarios o competidores? 
Una serie de informes que buscan entender la 
relación entre think tanks y universidades, como 
actores complementarios o competidores en la 
arena política nacional.
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REFLEXIONES SOBRE LA FASE 1

La ejecución de un programa innovador y complejo 
como la ITT ha generado muchas lecciones. Al final 
de la primera fase de la ITT, reflexionamos sobre 
algunas grandes preguntas tales como: ¿Qué 
sucedió como resultado del apoyo de la ITT? ¿Cómo 
lo hemos hecho como programa? Y ¿qué podemos 
mejorar, ahora y en el futuro?

Se mantienen los mismos estándares rigurosos 
aplicados a los think tanks durante el proceso  
de selección a medida que la ITT continúa 
fomentando y supervisando activamente los 
esfuerzos de los think tanks en la consecución de 
los objetivos que se han fijado para sí mismos.

• Hemos alentado la colaboración: La ITT comenzó 
como un programa centrado solamente en el 
apoyo institucional individualizado. Cuando 
comenzamos a implementar la ITT, observamos 
un interés real de los think tanks por involucrarse 
cada vez más entre sí y con otras partes 
interesadas. Como resultado, pusimos a prueba 
una modalidad de apoyo denominado Fondos 
Complementarios, que permitió a los think tanks 
trabajar juntos en un proyecto, aportan algún tipo 
de financiamiento (monetario o en especie) con 
una cantidad similar provista por la ITT. A medida 
que el mecanismo se volvió más familiar y 
relevante, estos fondos se convirtieron para los 
think tanks financiados por la ITT en una forma 
dinámica de aprovechar las oportunidades y 
colaborar en “tiempo real” entre sí y con otros 
think tanks que no contaban con apoyo de la ITT.

• Necesitamos compartir más efectiva y amplia
mente nuestro aprendizaje: A lo largo de la Fase 1 
nos hemos esforzado por registrar y comunicar  
lo que hemos aprendido. Sin embargo, todavía 
podemos hacer más en este sentido. Estamos 
enfrentando esto siendo más abiertos sobre 
nuestro propio aprendizaje, involucrándonos 
directamente con los demás y estando presentes 
en los espacios donde se comparten conocimientos 
e ideas sobre la mejor manera de apoyar a los 
think tanks.

Una mirada externa
Con el fin de obtener más opiniones en torno a  
las reflexiones anteriores, los donantes de la ITT 
seleccionaron un equipo de evaluación indepen
diente, dirigido por el Centro Europeo de Gestión  
de Políticas de Desarrollo (ECDPM) y el Instituto de 
Desarrollo de Ultramar (ODI). El equipo se propuso 
evaluar el diseño de la ITT, analizar su aplicación, 
determinar su impacto y sugerir mejoras para la 
segunda fase del programa. El abordaje fue integral 
 involucrando revisiones de la literatura, examen  
de los datos de seguimiento de la ITT, entrevistas, 
talleres, visitas a 17 instituciones y tres oficinas 
regionales en ocho países, la recolección de 65 
“Historias de cambio” y encuestas de seguimiento  
en línea. 

La evaluación reveló muchas lecciones sobre lo  
que ha funcionado bien, lo que ha funcionado no 
tan bien y algunas de las áreas en las que podemos 
fortalecer nuestro enfoque. Se destacan una serie 
de éxitos, lo más importante de las cuales es que la 
fórmula fuerte de la ITT que combina financiamiento 
básico y asistencia técnica prueba ser eficaz. Por 
ejemplo, los evaluadores expresan que “el programa 
está claramente muy bien ubicado para contribuir  
al conocimiento sobre cómo reforzar mejor la 
capacidad de los think tanks del Sur y cómo estos 
pueden contribuir más eficazmente a mejorar las 
políticas y programas en los países en desarrollo.  
No existen otros programas de apoyo al desarrollo 
de capacidades similares que tengan una amplitud 
de difusión geográfica similar, lo que permite la 
compilación de tales lecciones desde contextos  
muy diferentes”.

En cuanto a los think tanks de la cohorte, los 
evaluadores observaron que el apoyo de la 
ITT posibilita:

• Mejora de la eficacia organizativa: Están surgiendo 
señales claras de que los think tanks utilizan  
el financiamiento básico para fortalecer su 
desempeño organizativo. Por ejemplo, el Centre for 
Population and Environmental Development (CPED) 
en Nigeria utilizó el financiamiento básico para 
reforzar su administración, las finanzas y las 
comunicaciones, al tiempo que fortalece su 
comité de gobierno.

• Influencia política efectiva: Los think tanks están 
teniendo un impacto cada vez mayor en las 
políticas. Por ejemplo, el Instituto Desarrollo (ID) 
en Paraguay aumentó su papel en los procesos de 
las políticas al ganar un contrato para elaborar el 
plan de desarrollo regional de Paraguay, mientras 
que el análisis producido por el Grupo de Análisis 
para el Desarrollo (GRADE) de una iniciativa 
gubernamental dio lugar a una revisión de la 
programación en el gobierno peruano para 
beneficiar a las comunidades rurales.

• Las inversiones en investigación de calidad: Los 
think tanks están invirtiendo en, y fortaleciendo, la 
calidad de su investigación. Por ejemplo, el Indian 
Institute for Dalit Studies (IIDS) duplicó el número 
de sus funcionarios con doctorados, reestructuró 
su unidad de investigación, seleccionó personal de 
investigación de alto nivel y organizó una red de 
investigadores externos para realizar investigación 
colaborativa y efectuar la revisión por pares.

A través de nuestra reflexión en curso, identificamos 
varias áreas de aprendizaje:

• Hemos asumido riesgos: Desde el comienzo 
sabíamos que la ITT apostaba por unos think tanks 
de “alto riesgo”; instituciones muy pequeñas o 
muy grandes que trabajaron en contextos difíciles 
o que tenían graves problemas de organización. 
Sin embargo, al final de la Fase 1, podemos decir 
que la apuesta fue pagada ampliamente. Cincuenta 
y dos instituciones fueron seleccionadas inicial
mente para el apoyo de la ITT, de las cuales  
48 permanecen en la cohorte de la Fase 1. 
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Sin dejar de reconocer estos logros, los evaluadores 
también identificaron áreas en las que la ITT puede 
mejorar sus esfuerzos. Ya hemos comenzado a 
abordarlas:

• Entender mejor cómo la ITT ayuda a fortalecer la 
calidad de la investigación: Vamos a probar y 
adaptar metodologías alternativas para ayudarnos 
a entender cómo el apoyo de la ITT hace la 
diferencia. También vamos a aumentar nuestros 
esfuerzos para ayudar a los investigadores de los 
think tanks a acceder y usar una serie de enfoques 
complementarios de investigación que pueden 
utilizar para hacer frente a preguntas difíciles.

• Supervisar y evaluar de forma continua: Estamos 
revisando la implementación de nuestra estrategia 
de S&E para que podamos aprender en forma 
continua de nuestras experiencias y, de esta 
manera, fortalecer y adaptar la ITT para satisfacer 
las necesidades de los think tanks que apoyamos. 
Ya hemos comenzado a jerarquizar nuestro 
enfoque de seguimiento mediante la mejora de 
las herramientas que utilizamos, incluyendo la 
actualización de nuestra base de datos. Vamos a 
seguir minimizando la carga que S&E pueden 
significar para los propios think tanks.

Sobre el desarrollo de capacidades
Más allá de la evaluación, hemos reflexionado  
sobre el enfoque del programa de Desarrollo de 
Capacidades. A lo largo de la Fase 1, más allá del 
financiamiento básico, hemos probado diferentes 
mecanismos para apoyar a los think tanks, que van 
desde el apoyo a medida y focalizado de los oficiales 
de programa de la ITT y expertos externos hasta 
instituciones individuales (como el programa PEC), 
para facilitar los intercambios globales. Una serie de 
lecciones han surgido, incluyendo las siguientes:

• Contamos con una diversidad inmensa en la 
cohorte de instituciones apoyadas por la ITT:  
Los 48 think tanks apoyados poseen diferente 

antigüedad, tamaño, afiliación y enfoque de 
promoción de la investigación. Estas diferencias 
ponen de relieve la necesidad de un apoyo 
continuo, creciente e individualizado.

• Hemos sido capaces de equilibrar la oferta y la 
demanda para el Desarrollo de Capacidades: La 
ITT ha tomado principalmente un enfoque basado 
en la oferta, a través de la provisión de oportuni
dades de aprendizaje e intercambio a lo largo  
de nuestras tres áreas focales – Investigación  
de Calidad, Involucramiento en las Políticas y 
Desempeño de la Organización. Pero al final de la 
Fase 1 también nos encontramos apoyando cada 
vez más el aprendizaje y el intercambio basado en 
la demanda, donde los propios think tanks lanzan 
sus ideas de apoyo a la ITT, aprovechando los 
mecanismos de financiamiento complementario 
introducidos por la ITT. Equilibrar ambos tipos  
de Desarrollo de Capacidades es clave y nuestro 
objetivo es hacer más de esto en la Fase 2.

• Nos hemos esforzado por involucrar el saber  
del Sur: La ITT no ha buscado específicamente 
fortalecer la capacidad de los proveedores de 
servicios del Sur, pero durante la Fase 1 hemos 
observado, e involucrado, un conjunto cada vez 
mayor de saberes que emana directamente de  
las regiones en las que trabaja la ITT. A través de 
nuestra amplia programación, aplicando los 
estándares competitivos internacionales, hemos 
podido acceder a un conjunto cada vez mayor de 
saberes y talento en los países del Sur que está 
ayudando a los think tanks a satisfacer sus 
diferentes necesidades y aspiraciones.

• Estamos avanzando hacia el aprendizaje 
“horizontal”: Mientras involucramos a una 
cantidad de consultores, estamos encontrando 
cada vez más que nuestras fuentes de conoci
miento provienen de los propios think tanks.  
Esta es una gran oportunidad para apoyar el 
aprendizaje efectivo y relevante entre pares.
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El Economic Policy Research Centre (EPRC) está ayudando al Gobierno de Uganda a 
incrementar el rendimiento de los agricultores con una nueva estrategia de fertilizantes.
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Seis años después de concebida la ITT, el apoyo financiero básico a los think 
tanks del Sur por fuentes nacionales y donantes internacionales sigue siendo 
escaso. Al mismo tiempo, se espera más que nunca que los gobiernos del Sur 
construyan políticas públicas basadas en evidencias objetivas de alta calidad.
Teniendo en cuenta la permanencia de estas condiciones, y dado que la ITT se 
pensó inicialmente como un programa de diez años, nuestros fundadores han 
acordado apoyar una segunda fase, que comenzará el 1 de octubre de 2014. 
La Fase 2 mantiene el objetivo principal de la ITT de fortalecer a un grupo  
de think tanks del Sur de alto rendimiento para que puedan ofrecer una  
mejor investigación objetiva y de alta calidad para aportar insumos e  
influir en las políticas.

Los objetivos de la Fase 2 de la ITT son:
1. Renovar a un grupo de centros de investigación promisorios de la cohorte  

beneficiaria de la Fase 1 y ayudarles a mantener estrategias eficaces  
de mejora del desempeño de la organización y hacer el seguimiento  
de los avances;

2. Proporcionar una combinación de financiamiento básico y acceso al 
apoyo para el desarrollo de capacidades para permitir a los think tanks, 
individual y colectivamente, lograr mejoras en el desempeño organizativo, 
la calidad de la investigación y el involucramiento en las políticas; y,

3. Facilitar y compartir el aprendizaje sobre las estrategias para definir, 
construir y administrar think tanks exitosos y sostenibles con una amplia 
gama de organizaciones de investigación de políticas y partes interesadas.
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ENFOQUE DE LA FASE 2

En base al principio de financiamiento a largo plazo 
que guía a la ITT, nuestros donantes decidieron 
continuar apoyando a los think tanks de alto 
rendimiento de la cohorte de la Fase 1, en lugar  
de abrir el financiamiento a nuevas instituciones y 
países. Por lo tanto, se invitó a las instituciones de  
la Fase 1 a postularse para el financiamiento de  
la Fase 2 a través de un proceso de selección por 
concurso cerrado.

La ITT llevó a cabo una revisión cuidadosa de cada 
institución solicitante. Esto comprendió una 
evaluación de las propuestas que detallan los planes 
institucionales y de presupuesto, así como visitas 
institucionales separadas por oficiales de programa 
de la ITT y asesores externos para cada postulante. 
La decisión final de nuestros donantes dio como 
resultado 43 instituciones seleccionadas para 
continuar en la Fase 2.

Financiamiento básico
En la Fase 2, la ITT continuará priorizando el apoyo 
básico a los think tanks. La evaluación externa del 
programa demostró que el financiamiento básico 
beneficia a los think tanks mucho más que el 
financiamiento de proyectos. Cubre la brecha entre 
una oferta restringida de apoyo básico y la cada vez 
mayor demanda de investigación de alta calidad. 
Permite a los think tanks comprometerse en la 
planificación a largo plazo, establecer sus prioridades 
de investigación, fortalecer su capacidad de parti ci
pación en las políticas y de comunicación, así como 
procurar la investigación y el compromiso sensible  
a las necesidades y oportunidades nacionales,  
todos lo cual contribuye a la sosteni bilidad de la 
organización. Al igual que en la Fase 1, un 60% del 
financiamiento total del programa de la ITT estará 
dedicado a ayudas básicas.

Desarrollo de Capacidades
En la Fase 2, diseñaremos un programa de 
Desarrollo de Capacidades basado en nuestro 
aprendizaje de la primera fase (véase la página 30). 
Nuestro objetivo es ayudar a los think tanks a 
capitalizar sus puntos fuertes y diagnosticar sus 
debilidades, a medida que fortalecen la calidad de 
su investigación y su participación en las políticas. 

Vamos a seguir ofreciendo Fondos de Oportunidad  
y estamos también esperando introducir una nueva 
línea específica de apoyo centrado en el cambio 
climático. Casi la mitad de los think tanks apoyados 
por la ITT programan de forma explícita en los 
aspectos sociales y de políticas del clima, la energía  
y el medio ambiente, y muchos de ellos se destacan 
por su contribución al diálogo de políticas sobre 
estos temas a nivel nacional y mundial. El apoyo  
de la ITT les ayudaría a generar nueva investigación 
de alta calidad sobre los desafíos del desarrollo 
relacionados con el clima y fortalecer su parti cipa
ción y estrategias de incidencia en las políticas 
nacionales e internacionales. 

Sostenibilidad
La ITT es un programa de duración determinada y, 
como tal, no puede proporcionar una fuente de 
financiamiento indefinida. Dado que las sub
venciones la ITT llegarán a su fin en abril de 2019, 
todo nuestro apoyo y actividades de la Fase 2 
deliberadamente integran un componente centrado 
en garantizar que las instituciones estén en mejores 
condiciones para ser sostenibles cuando el 
programa concluya.

Los think tanks de la Fase 2 son muy conscientes  
de esto y todos demostraron estar pensando 
seria mente en la sostenibilidad y la adopción de 
medidas tales como la reducción de sus gastos 
básicos generales, el involucramiento con nuevos 
socios y la búsqueda de un mayor financiamiento  
de los proyectos con el fin de reducir los costos 
administrativos proporcionales.

Mientras trabajamos con los think tanks para 
ayudarles a lograr la sostenibilidad por si mismos, 
también vamos a trabajar directamente con los 
donantes del Sur con el fin de elevar su conciencia 
sobre el valor de los think tanks en sus países.

Compartiendo nuestro Aprendizaje
Una lección clave de la Fase 1 (véase la página 28)  
es que debemos compartir más ampliamente lo  
que estamos aprendiendo. En la Fase 2 estamos 
ansiosos de constituir un referente para los think 
tanks (y quizás otras organizaciones) dada la 
extensión del aprendizaje obtenido al trabajar 
estrechamente con alrededor de 50 think tanks.  
En colaboración con otros, vamos a desarrollar y 
compartir más ampliamente nuestros conocimientos, 
herramientas e ideas prácticas sobre el desarrollo 
de modelos de negocios exitosos, operaciones 
básicas tales como tener sistemas de gobernanza 
sólidos y la implementación de mecanismos de 
garantía de calidad, así como la gestión financiera  
y de proyectos.

Queremos ser un recurso para los donantes y la 
comunidad del desarrollo en general, al continuar 
facilitando el intercambio y el aprendizaje sobre  
la mejor manera de ofrecer nuestro apoyo y cómo 
coordinar mejor nuestras iniciativas.

Estamos también en una posición única para ayudar 
a demostrar el valor de fuertes think tanks locales  
y cómo pueden ser actores importantes en el 
desarrollo de nuevas investigaciones para aportar 
insumos y dar forma a las agendas regionales y 
globales de desarrollo, tal como lo hicieron en la 
Fase 1 (por ejemplo, ver Voz del Sur, pág. 22).
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EL EQUIPO DE LA ITT

Por otra parte, una serie de colegas del IDRC en Ottawa, Nueva Delhi, Nairobi y Montevideo han contribuido 
enormemente al desarrollo e implementación de la ITT. Su aporte ha sido fundamental para alcanzar los 
objetivos del programa.

Grupo Asesor Internacional
Diez expertos de investigación y gestión de políticas 

integraron nuestro Grupo Asesor Internacional en 
la Fase 1 Este grupo jugó un papel importante en el 

diseño y ejecución del programa, asesorando a 
nuestros patrocinadores y nuestro personal en las 

direcciones estratégicas de la Fase 1.

Rukmini Banerji, India
Director de Programas, Pratham

Nancy Birdsall, Estados Unidos
Presidente Fundadora,  

Center for Global Development

Rashad Cassim, Sudáfrica
ViceDirector General, Economic Statistics,  

Statistics South Africa

Paul Collier, Reino Unido
Profesor de Economía y Políticas Públicas en la 

Blavatnik School of Government y Director del Centro 
de Estudios de las Economías Africanas de la 

Universidad de Oxford y becario en el  
St Antony’s College

Nicolás Ducoté, Argentina
Cofundador y anterior director de CIPPEC

Rebeca Grynspan, Costa Rica
Secretaria General, Secretariado Iberoamericano

Louis Kasekende, Uganda
ViceGobernador del Banco de Uganda, Uganda

Rakesh Mohan, India
VicePresidente, Indian Institute for  

Human Settlements; Director Ejecutivo del FMI

Maureen O’Neil (Presidenta del GAI), 
Canadá

Presidenta, Canadian Foundation for  
Healthcare Improvement

Marie-Angélique Savané, Senegal
Consultora internacional; anterior Presidente del 

Panel de Personalidades Eminentes para el African 
Peer Review Mechanism en Senegal

GOBERNANZA DE LA ITT

Ottawa

Nueva Delhi

Nairobi

Montevideo

Carolina 
Robino

Seema 
BhatiaPanthaki

Flaubert 
Mbiekop

Antonio 
Romero

Diakalia 
SanogoPaul OkwiJohn Okidi

Samar Verma

Nancy 
Ndung'u Kui Wagacha

Comité Ejecutivo 
El Comité Ejecutivo de la ITT es un grupo de 
representantes de cada uno de nuestros 
donantes, quienes toman las decisiones 
estratégicas que guían el programa.

Fundación William y Flora Hewlett:
Ruth Levine – Directora del Programa Global  
de Desarrollo y Población

Sarah Lucas – Oficial del Programa Global  
de Desarrollo y Población

Fundación Bill & Melinda Gates:
Gargee Ghosh – ViceDirectora, Políticas y 
Abogacía, Programa de Desarrollo Global

Jennifer Lah – Oficial Principal del Programa  
de Desarrollo Global

Departmento para el Desarrollo 
Internacional (DFID):
Peter Evans – Líder de Equipo, Governanza, 
Conflicto y Desarrollo Social

Andrew Preston – Asesor Principal en Gobernanza, 
DFID India 

Kirsty Newman – Líder, equipo Evidence 
into Action 

Dirección General para la Cooperación 
Internacional (DGIS):
Sandra Louiszoon – Asesora Principal en Políticas

Agencia Noruega de Cooperación  
para el Desarrollo (Norad):
Anne Wetlesen – Asesora Principal

Centro Internacional de Investigaciones 
para el Desarrollo (IDRC):
Stephen McGurk – VicePresidente,  
División de Programas y Asociaciones

Sue Szabo – Directora, Políticas Sociales  
y Económicas

Sheeba 
Varghese

Peter Taylor 
Director del 
Programa

Susan 
Merpaw Katy Stockton

Sara D’ArcyMano Buckshi

Maria 
UrbinaFauser

Shannon 
Sutton

Julie LaFrance



ITT: REVISIÓN DE LA FASE 1 INFORME DE LA INICIATIVA THINK TANK (2008 – 2014) 

38 39

ITT: REVISIÓN DE LA FASE 1 INFORME DE LA INICIATIVA THINK TANK (2008 – 2014)

DONANTES DE LA ITT

Seis donantes contribuyeron con casi CA$ 115 millones 
para la primera fase de la ITT: 

William and Flora Hewlett Foundation
La Fundación William y Flora Hewlett ha realizado 
donaciones desde 1967 para ayudar a resolver 
problemas sociales y ambientales en su país sede  
y también en el resto del mundo. La Fundación 
concentra sus recursos en actividades vinculadas a 
la educación, el medioambiente, el desarrollo global, 
las artes escénicas, la filantropía y temas de población, 
y otorga fondos en apoyo de las comunidades 
menos privilegiadas en el Área de la Bahía de 
San Francisco.

Bill & Melinda Gates Foundation
Guiada por la premisa de que toda vida posee el 
mismo valor, la Fundación Bill & Melinda Gates 
trabaja para lograr que todas las personas lleven 
vidas saludables y productivas. En los países en 
desarrollo, sus esfuerzos se dirigen a mejorar la 
salud de las personas y darles la oportunidad de  
que por sí mismas superen el hambre y la pobreza 
extrema. En los Estados Unidos, procura asegurar 
que todas las personas – especialmente aquellas 
que cuentan con menores recursos – tengan acceso 
a las oportunidades que necesitan para que su 
escolaridad y existencia sean exitosas.

UK Department for International 
Development (DFID)
El Departamento para el Desarrollo Internacional 
(DFID), del Reino Unido, gestiona la ayuda del Reino 
Unido a los países en desarrollo más pobres y lidera 
su lucha contra la pobreza mundial. El DFID trabaja 
con gobiernos de países en desarrollo para 
ayudarles a que sus ciudadanos – los más pobres  
y menos privilegiados – salgan de la situación de 
pobreza ofreciéndoles una atención adecuada  
en salud y educación, propiciando una buena 
gobernabilidad y promoviendo un crecimiento 
económico equitativo.

Netherlands Directorate-General for 
International Cooperation (DGIS)
La Dirección General para la Cooperación 
Internacional (DGIS) está a cargo de la política de 
cooperación para el desarrollo, su coordinación, 
implementación y financiamiento. Los Países Bajos 
trabajan con los gobiernos de otros países y con 
organizaciones internacionales como las Naciones 
Unidas, el Banco Mundial, y la Unión Europea. Los 
temas que maneja la DGIS incluyen género, SIDA, 
educación, desarrollo económico sostenible 
y ambiente.

Norwegian Agency for Development 
Cooperation (Norad)
Con una misión comprometida en garantizar la 
calidad de la asistencia al desarrollo, la Agencia 
Noruega de Cooperación para el Desarrollo (Norad) 
brinda ayuda con el fin de empoderar a los 
beneficiarios para que logren sus propias metas  
de desarrollo. La agencia es una dirección que 
depende del Ministerio Noruego de Asuntos 
Exteriores (MAE) y se centra en aliviar la pobreza  
y promover el cambio social. Norad lo hace tanto 
mediante la financiamiento de organizaciones no 
guberna men tales, como llevando a cabo su propia 
investigación y proyectos.

International Development Research 
Centre (IDRC)
El Centro Internacional de Investigaciones para el 
Desarrollo de Canadá (IDRC en inglés) apoya la 
investigación en países en desarrollo para pro  mover 
su crecimiento y desarrollo. El IDRC también propicia 
el intercambio de este conocimiento con los 
responsables de la elaboración de políticas, otros 
investigadores y comunidades en el mundo entero. 
Como resultado de ello se obtienen soluciones 
locales innovadoras y duraderas que apuntan  
a brindar opciones y cambios a quienes más 
los necesitan.

Dic 2007 
Mar 2014

Contribuciones 97.484.238

Fundación William y Flora Hewlett 34.810.122

Fundación Bill & Melinda Gates 35.352.620

DFID 8.472.173

DGIS 5.430.545

IDRC 11.836.325

Norad * 1.582.453

Egresos 97.484.238

Gastos de funcionamiento 13.109.801

Solicitudes y proceso de selección 548.777

Seguimiento y evaluación 1.365.269

Gastos de investigación

 - Programa central de donaciones 62.499.540

 - Fondos del programa de desarrollo de la organización 6.930.592

 - Aprendizaje, síntesis, publicaciones y trabajo en redes 3.048.982

 - Comité Asesor Internacional 463.920

Recuperación de gastos administrativos 9.517.357

Gastos de investigación por región 72.943.035

África Oriental 16.698.901

África Occidental 16.129.787

Sur de Asia 20.171.117

América Latina 16.430.328

Global 3.512.902

*La contribución de Norad comenzó en noviembre de 2013.

RESUMEN FINANCIERO
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IPAR Rwanda
Institute of Policy  
Analysis and Research
RUanda

http://www.ipar-rwanda.org

también trabaja en... 
Alimentación y Agricultura, Gobernanza
 
proyecto destacado

 Apoyo a las empresas 
familiares en Ruanda.
Haciendo uso de la investigación como 
herramienta fundamental para atraer 
la atención hacia las perspectivas de 
crecimiento y de empleo en la economía 
informal, IPAR-Rwanda ha estimulado al 
gobierno a promover la productividad 
entre los jóvenes y las mujeres; incluida la 
formación en microempresas, el aporte de 
capital a través de fondos de desarrollo de 
negocios y una competencia nacional sobre 
el espíritu empresarial.

EPRC 
Economic Policy  
Research Centre
Uganda

http://www.eprc.or.ug

también trabaja en... 
Medio ambiente y recursos naturales, 
Políticas sociales.
 
proyecto destacado

 Aumento de los ingresos y la 
seguridad alimentaria en zonas 
rurales de Uganda.
EPRC está ayudando al gobierno de Uganda 
a aumentar las cosechas de los agricultores 
con una nueva estrategia de fertilizantes que 
tiene por objeto garantizar el uso adecuado 
y sostenible de los fertilizantes, el aumento 
de la productividad agrícola y el acceso 
equitativo a los fertilizantes para 
todos los agricultores.

CSEA 
Centre for the Study  
of the Economies  
of Africa
nIgeRIa

http://www.cseaafrica.org

también trabaja en... 
Economía, Medio ambiente y  
recursos naturales.
 
proyecto destacado

 Apoyo al manejo del auge 
petrolero por el gobierno  
de Nigeria.
La investigación de CSEA mostró que la 
creación de un Fondo de Riqueza Soberana 
(SWF) en Nigeria promovería la transparen-
cia en la gestión de los ingresos petroleros 
y mejoraría también la equidad social. 
Esto provocó gran interés nacional en, y un 
debate sobre, la gestión de los ingresos pe-
troleros, que culminó con el establecimiento 
de una Autoridad de Inversiones Soberanas 
de Nigeria en 2011, con el mandato de 
administrar el SWF.

FUNDAUNGO 
Fundación Dr. Guillermo
Manuel Ungo
eL SaLvadoR

http://www.fundaungo.org.sv

también trabaja en... 
Gobernanza, Políticas sociales.
 
proyecto destacado

 Promoción de una mayor 
transparencia a nivel de  
Gobierno Municipal.
Con su programa Municipalidad Transpa-
rente, FUNDAUNGO está ayudando a que 
los gobiernos locales en El Salvador sean 
más abiertos y responsables. Después de 
que el gobierno promulgara la Ley de Acceso 
a la Información Pública, FUNDAUNGO ha 
estado trabajando en el ámbito municipal 
para aumentar la conciencia y la capacidad 
de los ciudadanos para hacer cumplir la 
ley y la capacidad del gobierno local para 
implementarla.

CSTEP 
Center for Study of 
Science, Technology  
and Policy
IndIa

http://www.cstep.in

también trabaja en... 
Medio ambiente y recursos naturales, 
Alimentación y agricultura, Ciencia  
y tecnología.
 
proyecto destacado

 Modelado de escenarios  
para suministrar insumos a  
las políticas.
CSTEP está desarrollando una plataforma 
informática de modelado para estudiar el 
impacto de modelos de escenarios ener-
géticos en la economía, el medio ambiente 
y la seguridad de la India. Esta plataforma 
ayudará a los formuladores de políticas a 
explorar estrategias energéticas en la India  
a largo plazo, al igual que a investigar la fac-
tibilidad del uso de las energías renovables.

CADEP 
Centro de Análisis y 
Difusión de la Economía 
Paraguaya
PaRagUay

http://www.cadep.org.py

también trabaja en... 
Economía, Información y comunicaciones.
 
proyecto destacado

 Apertura de las fronteras con 
mejores datos.
El Observatorio de la Economía 
Internacional, fundado por CADEP, está 
brindando a Paraguay la evidencia que 
necesita para ingresar al comercio mundial. 
El Observatorio destaca bases de datos, 
publicaciones de investigación y videos 
que contribuyen a un debate más preciso, 
basado en evidencia, sobre el futuro del 
comercio en Paraguay.

IPS 
Institute of Policy  
Studies of Sri Lanka
SRI Lanka

http://www.ips.lk

también trabaja en... 
Economía, Políticas sociales.
 
proyecto destacado

 Ayuda a los trabajadores 
emigrantes de Sri Lanka a obtener 
mejores empleos.
Con su amplio conocimiento de las 
cuestiones laborales, IPS convenció al 
gobierno de promover el empleo en el 
extranjero, el cual constituye una importante 
fuente de remesas para el país, a la vez que 
protege a sus ciudadanos en el exterior. 
Como resultado de las contribuciones de 
IPS, el gobierno expandió la formación 
vocacional para los trabajadores emigrantes 
y destinó fondos adicionales para 
mantenerla.

ISSER 
Institute of Statistical, 
Social and Economic 
Research
ghana

http://isser.edu.gh

también trabaja en... 
Economía, Medio ambiente y recursos 
naturales, Alimentación y agricultura, 
Gobernanza, Ciencia y tecnología, Políticas 
sociales, e Información y comunicaciones.
 
proyecto destacado

 Mejora de los resultados en 
salud materna.
Las recomendaciones del ISSER sobre 
el aborto, la causa más frecuente de 
mortalidad materna, fueron adoptadas por 
el Servicio de Salud de Ghana, dando como 
resultado el establecimiento de protocolos 
para el suministro de servicios de aborto 
seguro. Esto llevó a la reducción de la tasa 
de mortalidad por abortos en el país.

 Promover el crecimiento 
equitativo e inclusivo; mejorar 
la gestión presupuestal del 
gobierno; políticas fiscales 
apropiadas; incluir la integración 
económica en la agenda de las 
políticas – y mucho más.

 Ayuda a reducir la pobreza 
y mejorar la calidad de vida 
rural; aportar al debate sobre 
las políticas agrícolas en sus 
países y proporcionar una 
mejor infraestructura para la 
población rural pobre.

 Trabajar hacia una mejor 
gestión de los recursos 
naturales y el medio ambiente, 
focalizar las energías sostenibles 
y cómo contribuyen al 
desarrollo.

 Promover políticas de parti-
cipación local en las decisiones; 
promover una mayor transpa-
rencia del gobierno; involucrar a 
los ciudadanos en los procesos 
nacionales de presupuestación; 
uso de la investigación y el invo-
lucramiento en las políticas para 
promover el autogobierno tribal.

 Innovación para impulsar 
el crecimiento inclusivo en 
áreas como la agricultura y las 
industrias de elaboración de 
productos agrícolas, que tienen 
el poder de reducir la pobreza.

 Apertura de las fronteras  
con mejores datos; construcción 
de la paz en zonas de conflicto; 
mejora de los servicios públicos; 
impulso de formas alternativas 
de elaboración presupuestal 
para la transparencia y la 
inclusión.

 Movilización de la sociedad 
civil para proponer nuevas leyes; 
poner la reforma educativa 
a gran escala en la agenda 
nacional; aumento de las 
opciones de empleo para los 
trabajadores migrantes, las 
mujeres y las castas.

 Reducción de la tasa de 
mortalidad por abortos; 
reducción del consumo de 
tabaco por medio del aumento 
de los impuestos; uso de la 
investigación en apoyo a una 
mayor cobertura del seguro  
de salud.

Tecnologías limpias 
Plataformas de colaboración
Industria
Innovación
Aplicaciones tecnológicas

Tecnologías apropiadas
Desarrollos informáticos
Gobierno electrónico
Tele aprendizaje
Datos abiertos
Aplicaciones de código abierto

Ciudadanía y migración 
Discriminación y vulnerabilidad 
Educación y cultura
Género
Responsabilidad social
Auditorías sociales
Seguridad social

Acceso a la salud 
Atención de la salud
Equidad en la salud
Seguro de salud
Salud pública
Enfoque sistémico
Control del tabaco

Inversión extranjera directa 
Crecimiento
Mercados laborales
Políticas macroeconómicas
Medición de la pobreza
Comercio e integración regional

Innovación agrícola
Seguridad alimentaria
Desarrollo rural
Medios de vida rurales

Mercados de carbono
Cambio climático
Gestión de desastres/reducción de riesgos
Energía
Crecimiento verde
Sector de hidrocarburos
Gestión del agua

Responsabilidad y transparencia
Sensibilidad presupuestal 
Reforma de la constitución 
Descentralización
Políticas fiscales
Impuestos
Control del gasto público

THINk TANkS  
PROPICIANDO EL CAMBIO
VEA EJEMPLOS DEL TRABAJO QUE REALIZAN CON RESPECTO A  OCHO TEMAS Para mayor información, sírvase visitar www.thinktankinitiative.org

LA INICIATIVA THINk TANk APOyA A INSTITUCIONES INDEPENDIENTES  
– O “THINk TANkS” – EN PAíSES EN VíAS DE DESARROLLO, CUyO TRABAJO  
SE CENTRA EN INVESTIGACIóN DE POLíTICAS. 

ESTOS THINk TANkS CONTRIBUyEN A FORTALECER LAS POLíTICAS EN 
RESPUESTA A LOS MAyORES RETOS DEL DESARROLLO EN ESOS PAíSES.
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Para tomar decisiones la gente necesita 
evidencia, y estamos aquí para proporcionarla.  
Antonia Mutoro, ex directora ejecutiva, Institute of Policy  
Analysis and Research – Rwanda (IPAR Rwanda)
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