
THINK TANKS:
Informe Anual 2010-2011 de la Iniciativa Think Tank



© Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo 2011

Este reporte esta impreso en papel reciclado certificado FSC.
Para reducir el impacto ambiental, pocas copias se han impreso.
El reporte completo puede ser encontrado en la página web
de la Iniciativa Think Tank, www.idrc.ca/thinktank

Diseño: H3Creative Inc.



EN MARCHA

Vé
ro

ni
qu

e 
M

cK
in

no
n

La Iniciativa Think Tank
brinda apoyo a 51 instituciones
independientes que realizan
investigación sobre políticas 
en el mundo en desarrollo. Estos
think tanks logran cambios en 
sus sociedades; fortaleciendo los
debates sobre políticas públicas y
propiciando la toma de decisión más
objetiva y basada en evidencia, para
mejorar la vida de los ciudadanos
en sus respectivos países.
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MENSAJE DE LA
DIRECTORA DE PROGRAMA
Marie-Claude Martin

Durante más de 40 años, el IDRC ha venido apoyando la investigación en países en desarrollo, investigación
que lleva a soluciones de largo plazo y promueve el crecimiento y desarrollo. La creación de la Iniciativa
Think Tank, en colaboración con nuestros socios donantes, refuerza esta misión. 

El período 2010-2011 marca el tercer año fiscal de la Iniciativa Think Tank. En el transcurso del mismo, 
la Iniciativa ha comenzado a financiar 28 instituciones de Latinoamérica y Sur de Asia, que se unen a los
think tanks africanos que habían iniciado anteriormente sus actividades. Así, el programa financia ahora a
51 instituciones en 23 países: instituciones con objetivos ambiciosos, de común acuerdo con la Iniciativa,
que trabajan con ahínco en la prosecución de sus metas. Este informe es el primero de una serie que
ilustrará sus esfuerzos así como los desafíos que enfrentan, y les convencerá – eso espero – que la
contribución que realizan para mejorar las condiciones de sus pueblos es real. 

Durante el pasado año, la Iniciativa ha recibido considerable atención por parte de los medios y de muchos
actores (incluyendo otros donantes) y ha sido percibida como estando a la vanguardia en función de su
apoyo a la investigación en países en desarrollo. En un contexto de ‘democratización’ de la investigación,
donde los tomadores de decisión locales, al igual que los donantes externos, están cada vez más
convencidos de la necesidad de involucrar a las instituciones locales en los debates sobre políticas, 
los programas como la Iniciativa Think Tank se vuelven referentes ineludibles. 

Nuestro equipo está comprometido en apoyar a todas las instituciones en sus esfuerzos por consolidar su
posición como think tanks fuertes y sustentables, más allá de la finalización del programa. Adicionalmente,
estamos trabajando en el desarrollo de la base de evidencia relativa al papel que desempeñan las
organizaciones de investigación en políticas en el proceso de desarrollo. Y seguimos intentando convencer
a otros del valor que esto tiene a la hora de elaborar políticas efectivas. 

Espero que con este reporte puedan apreciar cómo las instituciones y el programa han venido trabajando
y aprendiendo durante el último año.
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MENSAJE DE LA PRESIDENTA DEL
GRUPO ASESOR INTERNACIONAL
Maureen O’Neil

El Grupo Asesor Internacional (IAG en inglés) asesora a la Iniciativa Think Tank.  El IAG desempeñó un
papel fundamental en el proceso de selección de los think tanks financiados por la Iniciativa y ofrece
orientación estratégica para asegurar el éxito de este programa, único en su género.

La Iniciativa Think Tank se forjó en la convicción de que los think tanks locales pueden promover el
diálogo público y acelerar cambios en materia de políticas fundamentadas en la evidencia. De hecho, la
mayoría de los think tanks seleccionados ya están realizando contribuciones tangibles en sus respectivos
países en aspectos críticos que afectan las vidas de sus habitantes, en temas como la fijación de precios
de los alimentos, salud materna, adaptación al cambio climático y reforma educativa. Y, si bien resulta
siempre un desafío medir la influencia exacta que estas instituciones ejercen en los responsables de la
elaboración de políticas, la propia investigación del programa demuestra que existe una demanda de
evidencia contundente así como una clara oportunidad para que los think tanks la satisfagan. 

Las instituciones apoyadas por la Iniciativa Think Tank demuestran también que pueden ser más efectivas
cuando cuentan con financiamiento básico previsible y a largo plazo. Muchas de las instituciones
financiadas disponen hoy de agendas de investigación con miras al futuro, proactivas y continuas, basadas en
sus propias prioridades nacionales; otras se van comprometiendo en forma más estratégica y sistemática
con los ámbitos de elaboración de políticas en sus países, convirtiéndose en voces activas en los debates
más importantes vinculados a políticas; y muchas otras instituciones están contribuyendo a fortalecer 
la capacidad de investigación a largo plazo a través de frecuentes seminarios con investigadores, para
compartir así sus mejores prácticas de investigación. 

El apoyo brindado a estos think tanks, les permite optimizar su desempeño y generar evidencia base para
el diseño de políticas. Esperamos que este modelo de apoyo, que reconoce la crucial importancia de un
financiamiento previsible, sea emulado por otros donantes nacionales e internacionales. 

En nombre del Grupo Asesor Internacional, les invito a examinar las siguientes páginas y explorar la amplia
gama de investigaciones relevantes e innovadoras que estas instituciones han llevado adelante. 
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ACERCA DE LA INICIATIVA
THINK TANK 

La Iniciativa Think Tank es un programa lanzado en el año 2008, dedicado al fortalecimiento de instituciones
independientes que realizan investigación sobre políticas en el mundo en desarrollo. Administrada por el
Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (International Development Research Centre,
IDRC) de Canadá, es una asociación entre el IDRC, la Fundación William y Flora Hewlett, la Fundación Bill
& Melinda Gates, el Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID) del Reino Unido y la Dirección
General para la Cooperación Internacional (DGIS) de los Países Bajos.

La Iniciativa ofrece financiamiento básico, no predeterminado para proyectos específicos, a 51 think tanks
en 23 países. Este apoyo permite a las instituciones atraer, retener y fortalecer el talento local; desarrollar
un programa de investigación independiente; e invertir en acciones de extensión para asegurar que los
resultados de la investigación informen e incidan en el debate nacional y regional sobre políticas.

Este financiamiento, otorgado en la forma de “fondos base”, se combina con apoyo técnico dedicado en
tres grandes áreas: métodos y destrezas de investigación; vínculos y comunicación en el ámbito de las
políticas; y desarrollo general de la organización. La Iniciativa también apoya la revisión, aprendizaje e
intercambio entre los pares, acercando a las instituciones financiadas, expertos externos y otros actores. 

El fortalecimiento de instituciones que realizan investigación en políticas constituye un emprendimiento
de largo plazo. Por lo tanto, la Iniciativa Think Tank se vislumbra como un programa a diez años. Los cinco
socios donantes han comprometido conjuntamente una suma de aproximadamente 113 millones de dólares
canadienses para la primera fase del programa, que terminará en el 2014. A través de una evaluación
externa del programa, se informará acerca del diseño de la segunda fase.

Los objetivos específicos de la Iniciativa Think Tank son:

1. Seleccionar un grupo de organizaciones independientes prometedoras que realicen
investigación sobre políticas, y ayudarlas a identificar áreas a mejorar;

2. Ofrecer una combinación de financiamiento de apoyo general y acceso a capacitación 
y apoyo técnico para fortalecer la calidad de la investigación, vínculos con políticas y
desempeño de la organización; y

3. Captar y compartir aprendizajes relativos a estrategias para el apoyo y gestión de
organizaciones que realizan investigación sobre políticas para incidir en las futuras
actividades de los socios donantes, think tanks y otros actores del desarrollo. 



LA INICIATIVA THINK TANK 
EN BREVE

2008
Fecha del lanzamiento de 
la Iniciativa Think Tank.

5
Donantes.
Entre los donantes se incluyen el IDRC, la
Fundación William y Flora Hewlett, la Fundación
Bill & Melinda Gates, el Departamento para el
Desarrollo Internacional (DFID) del Reino Unido y
la Dirección General para la Cooperación
Internacional (DGIS) de los Países Bajos. Los
cinco donantes conforman el Comité Ejecutivo,
órgano de gobierno de la Iniciativa.

51
Think tanks.
12, en África Oriental 11, en África Occidental 
12, en América Latina 16, en el Sur de Asia

2014
Finalización de la primera fase del
programa y fecha estimada para 
el lanzamiento de la segunda fase.  

113
millones de dólares canadienses
comprometidos por los socios donantes
para la primera fase del programa.*
42 millones, Fundación William y Flora Hewlett
42 millones, Fundación Bill & Melinda Gates 
14 millones, IDRC
9 millones, DFID
6 millones, DGIS
*Todas las cifras se basan en el tipo de cambio promedio
relativo al ejercicio 2010-11 

23
Países.

10
Expertos internacionales que integran el
Grupo Asesor Internacional del programa.
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INVESTIGACIÓN LOCAL 
Y FINANCIAMIENTO BÁSICO

La Iniciativa Think Tank se basa en dos principios: 1) El conocimiento local es fundamental para el
desarrollo de políticas efectivas; y 2) Los think tanks resultan más efectivos cuando cuentan con
financiamiento básico previsible. 

Sobre la investigación local 

Las políticas públicas funcionan mejor cuando son diseñadas e implementadas por actores locales. 
En el mundo en desarrollo, gran parte de la investigación vinculada a estas políticas está en manos de
instituciones de investigación externas, en lugar de ser realizada por aquellas con base en el país en
cuestión. Esta situación es de lamentar ya que los investigadores locales tienen un interés genuino en 
el desarrollo de las mejores políticas posibles. 

Mientras que la investigación liderada en forma externa suele desapegarse del contexto de las políticas
locales, la investigación local es capaz de reflejar de manera más precisa las realidades locales. Una
investigación de calidad vinculada a políticas exige la comprensión del contexto histórico y de las futuras
aspiraciones. 

Con el apoyo de la Iniciativa Think Tank, los actores vinculados a políticas en 23 países en desarrollo
pueden esperar con cada vez más certeza un flujo de investigación más coherente y focalizado a partir 
de los think tanks de sus propios países. 

Sobre el financiamiento básico 

Las instituciones que realizan investigación en los países en desarrollo rara vez reciben el tipo de 
apoyo básico previsible que les permite llevar a cabo planificación de largo plazo, establecer sus 
propias prioridades en cuanto a la investigación, e invertir en la realización de programas efectivos 
de investigación. Si bien los donantes internacionales ofrecen apoyo financiero, por lo general este 
apoyo va dirigido a proyectos concretos, a menudo diseñados y dirigidos por el propio donante. 

El financiamiento básico permite a los think tanks definir sus propias agendas de investigación, mantener
su independencia e invertir en un pensamiento sostenido y estructurado, y hacer todo esto en forma más
flexible. En los contextos de políticas locales de mayor fluidez, el financiamiento básico de proyectos no
comisionados, fortalece la capacidad de los think tanks para responder a las oportunidades que se abren
en materia de políticas. 

El financiamiento básico no solamente incrementa su libertad de acción y respuesta estratégica sino
también la calidad de los productos de la investigación: en países donde gran parte del talento nacional se
fuga a instituciones internacionales, los think tanks con financiamiento sustentable tienen más capacidad
de atraer y retener personal de calidad, tan esencial para garantizar su éxito. La Iniciativa Think Tank
espera que su inversión en la infraestructura intelectual de los países en desarrollo signifique un aporte 
a la futura generación de investigadores locales.  
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En las siguientes páginas presentamos a las instituciones
apoyadas por la Iniciativa, destacando la labor que realizan y
el contexto en el que operan, y aportando algunos ejemplos
relativos al apoyo y contribución del programa. Se presentan
los perfiles más detallados de dos instituciones en cada
región, para ilustrar la invalorable tarea de investigación que
realizan los think tanks, así como los tipos de retos, estrategias
y logros que se vinculan a su trabajo.
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PRESENTACIÓN DE LOS THINK TANKS

Los think tanks seleccionados por la Iniciativa Think Tank representan una pequeña muestra de una 
más amplia comunidad de instituciones que realizan investigación sobre políticas y trabajan para la
formulación de mejores políticas en sus respectivos países.

52 instituciones de investigación en políticas fueron seleccionadas luego de dos Llamados a Propuestas. 
El primer Llamado a Expresión de Interés tuvo lugar en el año 2008 en África Oriental y Occidental,
mientras que el segundo se realizó en el año 2009 en América Latina y el Sur de Asia. Se recibió un total
de más de 600 propuestas. Muchas de ellas, si bien no fueron seleccionadas, son muy meritorias.

La selección de think tanks apoyados por la Iniciativa fue de carácter competitivo y se basó en estándares
rigurosos. Estos estándares se mantienen, a la vez que el programa alienta a las instituciones que financia
a realizar significativos esfuerzos para alcanzar las metas que se han propuesto a sí mismas. La Iniciativa
calibra el avance de cada institución en forma continua y toma decisiones, con ayuda del Grupo Asesor
Internacional, con respecto a la renovación o continuación de cada uno de los fondos otorgados.

Cuatro años en vez de dos 

En la primera ronda de financiamiento de la Iniciativa, otorgado a instituciones de África Oriental 
y Occidental, los fondos se brindaban por dos o por cuatro años. Sin embargo, en mayo del 2010, 
el Grupo Asesor Internacional de la Iniciativa Think Tank reflexionó en cuanto a los méritos de
estos dos tipos de financiamiento.

Por un lado, los fondos por dos años constituían una forma efectiva para la Iniciativa de gestionar
el riesgo a la vez que brindaban una oportunidad a las instituciones más pequeñas y jóvenes para
definir su visión estratégica y comenzar a implementarla. Por otro lado, los fondos por dos años 
no ofrecían los márgenes de tiempo y seguridad financiera requeridos para poner en marcha una
estrategia a largo plazo y una agenda de investigación, y hacían más difícil atraer a personal
altamente calificado. Hubo consenso en que todos estos aspectos ponían en riesgo la innovación
y creatividad que el programa intentaba fomentar.

Se decidió entonces que solamente se otorgarían fondos base durante cuatro años a las
instituciones latinoamericanas y del Sur de Asia. Ocho de las nueve instituciones africanas que
recibían fondos por dos años lograron renovaciones según su desempeño. El próximo proceso de
renovación para todas las instituciones está programado para finales de la primera fase en el 2014.

Mientras tanto, y a través del sistema de monitoreo de la Iniciativa, el personal del programa
seguirá evaluando el desempeño y, adicionalmente, determinará si — y de qué manera — este
apoyo a más largo plazo ayuda más eficientemente a las instituciones a desarrollar su pleno
potencial.  
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Una selección competitiva

África Oriental África Occidental América Latina Sur de Asia
5 países 6 países 7 países 5 países
136 propuestas 148 propuestas 165 propuestas 158 propuestas
13 instituciones 11 instituciones 12 instituciones 16 instituciones
seleccionadas* seleccionadas seleccionadas seleccionadas

*El apoyo financiero a una institución no fue renovado. Actualmente hay 12 instituciones financiadas en África Oriental.

En todos, o la mayoría, de los países o regiones, el programa sería muy bien recibido. No obstante, dados
los recursos limitados de que se dispone, el programa se focaliza en un reducido número de países que
cumplen con determinados criterios específicos tales como un cierto grado de apertura política y capacidad
de investigación en políticas públicas. 

Estos países son:
• África Oriental: Etiopía, Kenia, Ruanda, Tanzania, Uganda
• África Occidental: Benín, Burkina Faso, Ghana, Malí, Nigeria, Senegal
• América Latina: Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú
• Sur de Asia: Bangladesh, India, Nepal, Pakistán, Sri Lanka

BENIN

GHANA

MALI

NIGERIA

SENEGAL
BURKINA FASO

ETIOPÍA

KENIA
RUANDA

TANZANIA

UGANDA INDIA

BANGLADESH

NEPAL

SRI LANKA

PAKISTÁN

BOLIVIA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA
HONDURAS

PARAGUAY

PERÚ
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El otorgamiento de apoyo básico, y no por proyecto, por parte de la Iniciativa Think Tank, ya ha logrado 
un impacto institucional a nivel de muchos de los think tanks que reciben financiamiento.

• El Economic Policy Research Centre (EPRC) en Uganda y el Institute of Economic Affairs (IEA) 
en Kenia han adquirido costoso software estadístico y de modelación. La sola capacidad de poder
acceder a herramientas apropiadas ha llevado a la producción de una investigación más efectiva.

• La Economic and Social Research Foundation (ESRF) en Tanzania, redujo su porcentaje de trabajo
comisionado y se focalizó en un número de proyectos estratégicos. En consecuencia, lo que antes
solía aparecer como una unidad de investigación comisionada aislada pasó ahora a reintegrar la
unidad responsable de investigación y publicaciones.

• El Institute of Statistical, Social and Economic Research (ISSER) en Ghana, ha establecido nuevas
relaciones con los medios públicos y privados para comunicar mejor sus resultados de investigación
a la comunidad vinculada a las políticas, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado.

• El African Institute for Applied Economics (AIAE) en Nigeria, ha mejorado sus sistemas de
gobernanza y se comunica y responde mejor a su Junta Directiva, lo cual ha redundado en un mayor
apoyo por parte de sus órganos de gobierno.

• La Fundación Aru en Bolivia, una de las instituciones más jóvenes del programa, ha comenzado a
instalar la estructura de su organización que sostendrá sus actividades de investigación en políticas;
también ha definido su agenda de investigación a largo plazo, aumentado su equipo de investigadores, y
diseñado una nueva estructura de gobernanza que separa las funciones estratégicas de las ejecutivas.

• Otra institución boliviana, el Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (INESAD), ha visto
aumentada su visibilidad al ser asociada con la Iniciativa Think Tank. Se han acercado nuevos
donantes a la institución por primera vez para explorar posibilidades de asociación.

• El Grupo Faro, en Ecuador, ha creado el nuevo cargo de Director de Investigación, lo cual a su vez
apoyó la implementación de sistemas formales de control de la calidad de la investigación y apoyo a
los investigadores, que han generado mejores productos de investigación y diseminación.

• El Institute of Policy Studies of Sri Lanka (IPS) ha adaptado las herramientas de monitoreo y
evaluación de la Iniciativa para enriquecer su propio sistema de monitoreo interno de desempeño
organizacional. La discusión y planificación que implicó el desarrollo de este sistema de monitoreo y
evaluación ha sensibilizado al personal en cuanto a las fortalezas y debilidades de la organización, 
y esto ha contribuido a aumentar la motivación y su orgullo.

• El Public Affairs Centre (PAC) en India, ha organizado plataformas de intercambio mediante las cuales
el personal de organizaciones con perfiles similares y con base en otros países, e incluso otras
regiones, visitan la institución para fortalecer sus capacidades mutuas.

EL APOYO BÁSICO 
MARCA LA DIFERENCIA
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LA COHORTE DE ÁFRICA ORIENTAL

En los años posteriores a la independencia en África Oriental, la oferta de investigación en políticas
estaba casi totalmente dominada por las instituciones financieras internacionales. Esa realidad está
cambiando en forma acelerada: muchos gobiernos de África Oriental cuentan ahora con sus propios
departamentos de investigación, al igual que algunos grupos especiales de interés y organizaciones de 
la sociedad civil, y existe además un número creciente de think tanks locales dedicados a la producción
de investigación relativa a políticas.

También, ha aumentado la demanda por investigación en políticas por parte de los gobiernos de África
Oriental, cada vez más democráticos y abiertos. Este viraje hacia un debate más pluralista y democrático
en la región aumenta las oportunidades para que los think tanks desempeñen un papel cada vez más
importante. Si bien existen investigadores calificados e instituciones, se requiere apoyo para dotarlos de
más autonomía y asegurar que la investigación en políticas incida en el proceso de elaboración de las
mismas a lo largo de la región.

La oportunidad que ofrece la Iniciativa Think Tank en África Oriental ha sido aprovechada por doce
instituciones que realizan investigación en políticas. Estas organizaciones están dejando atrás las
consultorías y están comenzando a implementar agendas de investigación más progresistas con visión 
de futuro que apuntan a cambiar el discurso general sobre desarrollo. 

Estas instituciones se están volviendo más visibles en sus países y en África Oriental a medida que
colaboran en forma más sustancial entre sí y con otros organismos de investigación, promoviendo que las
políticas se basen más en la evidencia. Por ejemplo, Tanzania ha creado por primera vez un fondo nacional
de investigación y dos instituciones financiadas por la Iniciativa, la African Technology Policy Studies
Network (ATPS Tanzania) y la Economic and Social Research Foundation (ESRF) integran su comité
coordinador, ayudando a definir una agenda nacional de investigación. 

Para algunas de las instituciones de África Oriental, recibir los fondos de la Iniciativa Think Tank ha servido
de estímulo a sus otros donantes para renovar e incluso ampliar su financiamiento. A su vez, otros donantes
en la región comienzan a involucrarse con estas instituciones de forma más significativa; señal alentadora
de que los donantes internacionales podrían estar más dispuestos a trabajar con los investigadores en
políticas de la región de África Oriental.

No obstante esto, el reto crucial sigue siendo el limitado número de profesionales a nivel de los países.
Los think tanks apoyados por la Iniciativa se ven desafiados a mantener paquetes competitivos y entornos
de trabajo adecuados, que son críticos a la hora de retener y aumentar su capacidad de investigación.
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ACODE se fundó en 1999 como think tank independiente que realiza trabajos de investigación y abogacía.
Siendo el primer instituto de este tipo en Uganda, ACODE cambió el panorama de la sub-región de África
Oriental y del Sur en materia de abogacía por las políticas. Según su Director Ejecutivo, Godber Tumushabe,
ACODE siempre se ha esforzado por convertirse en “un think tank de primera línea dedicado a la defensa
de las políticas públicas, trabajando en pro de la justicia social y la buena gobernanza en África.” 

ACODE, innovador de larga data en la región, fue pionero en mecanismos de abogacía y comunicaciones
incluyendo desayunos de trabajo, clínicas sobre políticas para los ciudadanos y el uso de tecnologías
móviles como los servicios de mensajería móvil (SMS) para compartir información y enriquecer el debate.

La institución es reconocida proveedora de perspectivas críticas sobre temas de desarrollo y es muy
visible en los foros de alto nivel sobre políticas y a nivel de los medios. Por ejemplo, el estudio financiero
de ACODE para el sector agrícola dio lugar a materiales de abogacía que fueron empleados por la
Federación Nacional de Agricultores de Uganda, en un esfuerzo por informar e incidir en la política
agrícola nacional.

Un destacado ejemplo de las actividades de ACODE, y su deseo de involucrar a los ciudadanos en debates
en torno a políticas, es la plataforma sobre el Estado de la Nación, un concepto de foro público que 
había quedado postergado por falta de fondos hasta que ACODE obtuvo apoyo de la Iniciativa. Como foro
nacional mensual, la plataforma promueve diálogos hacia arriba y hacia abajo sobre políticas públicas
fundamentales y temas de gobernanza en Uganda y facilita el intercambio entre los sectores público y
privado, la sociedad civil, los medios, los grupos de interesados y los ciudadanos de Uganda. 

Adicionalmente, la Iniciativa ha ayudado a ACODE a seleccionar y diversificar su personal de investigación
a tiempo completo, situación que ha incrementado enormemente la propia producción de evidencia
analítica en la institución, sobre la que se sostiene su abogacía en materia de políticas. En los próximos
años, el programa seguirá trabajando con ACODE sobre este desafío clave de fortalecer su investigación,
para que su trabajo de abogacía siga siendo relevante y confiable en el largo plazo. 

ABOGACÍA POR LAS POLÍTICAS
BASADAS EN EVIDENCIA
Advocates Coalition for Development and Environment (ACODE), Uganda
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Establecido en el 2008, el IPAR-Ruanda es una de las instituciones más jóvenes de la Iniciativa Think Tank.
Las áreas de investigación del IPAR abarcan los temas de crecimiento económico, gobernanza, educación
e integración regional. 

A pesar de sus pocos años, el IPAR se ha convertido en una voz líder en el mundo de la investigación
sobre políticas de Ruanda. Por ejemplo, la institución se encuentra abocada a proyectos que analizan 
las ambiciosas políticas educativas del gobierno. Ruanda acaba de anunciar su intención de asegurar 
que cada niño ruandés tenga acceso a 12 años de educación gratuita. La investigación del IPAR estará
orientada a asegurar la calidad, equidad y eficacia de este nuevo plan de educación. 

En 2011, el IPAR concluyó un estudio demostrando que el crecimiento de la inversión extranjera directa
(IED) experimentado por el país no había sido impulsado por los incentivos fiscales introducidos a tales
efectos, sino más bien se debía a que los procesos de negociación en Ruanda no estaban afectados ni por
la corrupción ni por la burocracia. Este estudio provocó un gran interés y generó una activa discusión en
el ámbito de las políticas. 

La falta de capacidad de investigación en el país constituye un importante reto; por lo tanto, un aspecto
relevante de la misión del IPAR es crear una “masa crítica de investigadores” en Ruanda. La Economic
Policy Research Network o EPRN es un medio para alcanzar esta meta. Con el liderazgo del IPAR, la
EPRN es una asociación conjunta entre el IPAR, el Banco Mundial, el Instituto Nacional de Estadísticas, el
Ministerio de Finanzas y Planificación Económica, el Banco Nacional de Ruanda y la Universidad Nacional
de Ruanda. Esta red reúne a investigadores y analistas provenientes de una amplia gama de sectores y
grupos para enriquecer el debate sobre políticas en Ruanda. 

IPAR-Ruanda ha empleado el financiamiento de la Iniciativa Think Tank para capacitar a su personal en la
redacción de propuestas, métodos de investigación, análisis de políticas y redacción de publicaciones a
ser revisadas por pares — contribuciones todas muy importantes dado que el instituto es relativamente
joven al igual que los profesionales que lo integran. Los fondos también han ayudado a este think tank 
en el diseño y lanzamiento del Observatorio de Políticas Públicas de Ruanda, una publicación de emisión
regular que cubre importantes brechas informativas en el país. La última edición presentó un índice de
normativas, políticas, estrategias y programas en el país, así como una guía sobre normativa, políticas y
programas relativos a género en Ruanda. 

En suma, el financiamiento de la Iniciativa Think Tank ha sido algo revolucionario para IPAR; específicamente,
la capacidad adquirida por IPAR en cuanto a poder establecer su propia agenda de investigación, ha 
sido de vital importancia para el instituto como forma de asegurar su independencia. Con la ayuda de la
Iniciativa, el IPAR sigue trabajando en la consolidación de su investigación, aún reactiva, y desarrollando
una corriente de investigación proactiva que le permita investigar temáticas de relevancia para Ruanda,
de la forma y en el momento en que se requiera. 

FORTALECIMIENTO DE LA 
CAPACIDAD HUMANA DE RUANDA
Institute for Policy Analysis and Research (IPAR), Ruanda
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Enfrentada a un crecimiento económico en promedio más lento que el de otras regiones, y caracterizada
por sistemas políticos frágiles, África Occidental quizás sea la región donde el potencial impacto de los
think tanks podría ser el más transformador. De hecho, las instituciones de la región tienen una oportunidad
única de informar de manera significativa las discusiones públicas y los debates sobre políticas relativos 
a los principales desafíos que afectan a las comunidades locales, a medida que varios países de la región
incursionan en sus procesos electorales del 2011-2012.

Independientemente de las recientes señales alentadoras en todos los países, las instituciones de
investigación en políticas se enfrentan a entornos complejos en materia de elaboración de políticas pues
los principales tomadores de decisión siguen siendo reacios a las motivaciones y posibles agendas políticas
de las organizaciones de investigación independientes.

La mayoría de las instituciones de la región continúan su esfuerzo de alentar a los responsables de la
elaboración de políticas a que recurran a la investigación económica local como insumo para el diseño 
de políticas locales, y a compartir sus propias bases de datos (como por ejemplo las de los institutos
nacionales de estadística) para la realización de análisis de políticas.

A pesar de estas circunstancias, sin embargo, las once instituciones de África Occidental ya han
demostrado tener un impacto notorio en la elaboración de políticas económicas en sus respectivos países.
Este es un resultado preliminar de los esfuerzos sostenidos que estos think tanks han venido realizando
con el apoyo de la Iniciativa Think Tank en el transcurso de los últimos años: estableciendo estándares de
investigación de nivel internacional; mejorando la ética laboral y de investigación; aportando incentivos
para sus investigadores; mejorando la presentación y difusión de los productos de la investigación; y
fortaleciendo la gobernanza y gestión de su propia organización.

El apoyo que el programa ofrece a los think tanks en África Occidental está contribuyendo a un cambio
fundamental en estas instituciones que se encaminan hacia agendas de investigación competitivas y
viables, acciones previsibles y una estrategia clara con respecto al alcance de las políticas.

LA COHORTE DE ÁFRICA OCCIDENTAL
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El Institute of Economic Affairs o IEA fue el primer think tank de investigación en políticas públicas 
de Ghana, fundado con la misión de ampliar el debate sobre políticas públicas, promover el crecimiento
económico guiado por el sector privado, y fortalecer los pilares de la democracia. 

Ghana es un país rico en recursos naturales; aún así sigue siendo pobre. “Como nación, no hemos podido
acelerar el desarrollo y reducir la pobreza debido a que las políticas y legislación que regulan nuestro
Sector de Recursos Naturales son débiles. Nuestras políticas han contribuido a perpetuar la corrupción
más que el desarrollo” expresa Jean Mensa, Directora Ejecutiva de IEA.  

El descubrimiento de petróleo en 2009 significó una segunda oportunidad para que el país instalara un
marco y políticas adecuados que aseguraran su crecimiento económico y desarrollo. Por lo tanto, equipado
con fondos provenientes de la Iniciativa Think Tank, el IEA contrató a economistas experimentados, mejoró
sus paquetes estadísticos y de software, y llevó a cabo su primer estudio de investigación acerca de cómo
aprovechar los recursos de petróleo y gas en Ghana con miras a un desarrollo sustentable. El estudio estuvo
orientado al establecimiento de un marco para un eficiente uso y gestión de los ingresos provenientes del
petróleo y así asegurar el desarrollo económico y la reducción de la pobreza. 

Fue así que el IEA emprendió su denodado esfuerzo de abogacía que incluyó un compromiso con la
oficina de la Presidencia y miembros del Parlamento. Como resultado de ello, se incorporaron la mayoría
de las recomendaciones del IEA en una nueva ley que compromete el 70% de los ingresos provenientes
del petróleo al desarrollo de la infraestructura física y social de Ghana. Los ingresos restantes serán
reservados para amortiguar una eventual crisis económica y para beneficiar a futuras generaciones. 

Gracias a este esfuerzo, el IEA es ahora percibido como una de las organizaciones más confiables en la
realización de investigación independiente de alta calidad en Ghana; incluso el Presidente de Ghana elogió
su trabajo en su alocución referente al Estado de la Nación en 2009 y en 2010. Según Jean Mensa, “sin
duda, el apoyo de la Iniciativa logró posicionar al IEA y le permitió desempeñar un papel crítico y de mayor
relevancia en el proceso de desarrollo de Ghana.”

La Iniciativa Think Tank también ha inspirado al IEA a medir su impacto. Como resultado de la visita de
diagnóstico que el programa realiza a la institución y a su taller sobre Monitoreo y Evaluación en Nairobi 
en el 2009, la dirección del IEA se dio cuenta de la importancia de definir los objetivos institucionales y
monitorear su avance. Durante el último año del proyecto, el IEA ha recopilado información con respecto 
a la aplicación de sus resultados de investigación y recomendaciones desde el año 2009 hasta mediados
del 2011, siguiendo declaraciones de políticas y referencias a sus recomendaciones en materia de políticas,
publicadas en los medios.

Con ayuda de la Iniciativa, el IEA está trabajando en el fortalecimiento de la capacidad de sus
investigadores más jóvenes mediante la capacitación y mentoría con economistas de mayor trayectoria,
para así responder a un desafío crítico: superar la calidad de su investigación para consolidar la
credibilidad que ha generado. 

CAMBIOS EN LA NORMATIVA 
Institute of Economic Affairs (IEA), Ghana
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El CRES fue fundado en el año 2004 por un grupo multidisciplinario de investigadores y académicos de la
Universidad Cheikh Anta Diop en Dakar. Focalizada en economía y ciencias sociales, la misión del CRES es
fortalecer la capacidad analítica y de investigación en Senegal, e informar la toma de decisión vinculada a
temas relevantes para el país y la región.

La institución se siente especialmente orgullosa de sus esfuerzos por consolidar una relación con el
gobierno senegalés, un logro clave en virtud de la brecha existente en África Occidental entre las políticas
y la investigación. Por ejemplo, algunos investigadores del CRES y los del Ministerio de Educación han
estado trabajando conjuntamente desde los años noventa, en el desarrollo de una serie de estudios sobre
educación en el país. Los resultados y recomendaciones de sus estudios, además de demostrar que los
senegaleses están dispuestos a pagar por una educación de mejor calidad, contribuyó a la elaboración de
una nueva política en educación superior en Senegal. 

CRES también ha trabajado junto al Ministerio de Salud y Prevención y con grupos nacionales y locales 
no gubernamentales sobre el tema de legislación sobre tabaco en Senegal. CRES trabajó en sociedad 
con el Ministerio para ayudar a que la legislación senegalesa cumpliera con varias de las disposiciones 
del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. Esta corriente de trabajo incluyó también la
participación con el Consejo de Comunidades Rurales de Touba Mosque para aplicar una prohibición al
comercio de productos de tabaco y su consumo en la ciudad santa de Touba, que alberga al 10% de la
población senegalesa.

La experiencia de CRES resultó de vital importancia al gobierno de Senegal durante el desarrollo de 
su programa agrícola nacional, en concordancia con sus compromisos asumidos con la Unión Africana 
y su New Partnership for Africa’s Development (NEPAD). Mientras que muchos otros países africanos
recurrieron a asesores internacionales para desarrollar estas estrategias, el gobierno senegalés depositó
su total confianza en CRES, asegurando así que los productos finales representaran fielmente las opiniones
y esperanzas del pueblo senegalés. 

CRES ha utilizado los fondos de la Iniciativa Think Tank para apoyar el desarrollo de su capacidad de
investigación a través de talleres sobre economía cuantitativa y metodologías de evaluación de impacto,
así como a través de visitas de intercambio para el personal abocado a la investigación. También ha
empleado estos fondos para seleccionar a un especialista en Relaciones Públicas y un Agente de
Publicaciones, lo cual ha contribuido a la creación de un departamento de comunicaciones muy dinámico
que permite a CRES llegar en forma efectiva a varios grupos de actores involucrados.

A medida que aumenta la demanda del gobierno senegalés por trabajos realizados por CRES, el desafío
para esta institución será asegurar un crecimiento constante y manejable, así como trabajar con un
conjunto más amplio de actores, más allá de los gubernamentales, para garantizar su sustentabilidad
institucional. 

FORTALECIMIENTO DE ASOCIACIONES
Consortium pour la Recherche Economique et Sociale (CRES), Senegal
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Los think tanks en América Latina son extremadamente diversos—al igual que los sistemas políticos de
los países en que estas instituciones operan. En Sudamérica, la mayoría de las instituciones que realizan
investigación en políticas surgieron hace varias décadas como respuesta a gobiernos autoritarios, y
muchas de ellas se han convertido en referentes regionales debido a la calidad de su investigación y a su
madurez institucional. América Central tiene, en promedio, instituciones más jóvenes que fueron creadas
durante las recientes transiciones democráticas, que operan en un contexto de consolidación democrática,
en el cual los gobiernos enfrentan serios desafíos de gobernabilidad, exacerbados por amenazas a 
la seguridad. 

A la vez que enfrentan los mismos desafíos que todas las demás regiones, como por ejemplo recursos
limitados de financiamiento, relativa escasez de investigadores calificados y escenarios políticos muy
cambiantes, los think tanks latinoamericanos enfrentan también los desafíos asociados con una creciente
especialización técnica de los planteles de funcionarios de gobierno.

Esta transformación implica dos retos a los think tanks de la región: por un lado, la mayor demanda de
analistas calificados por parte del gobierno afecta la ya escasa oferta de profesionales en el ámbito de 
las políticas. Por otro lado, los think tanks en la región deben encontrar formas efectivas de interactuar
con un nuevo tipo de formuladores de política gubernamental que están mejor preparados para discutir
políticas basadas en la evidencia. Otra transformación muy común en el contexto de elaboración de
políticas en la región está dada por la mayor atención que prestan los formuladores de políticas a los
temas sub-nacionales. La baja capacidad que se percibe a nivel sub-nacional para el desarrollo de
políticas basadas en la evidencia, requiere de la atención a ese nicho en particular. 

Pero a medida que las democracias se consolidan y los gobiernos se vuelven más transparentes y
orientados a los ciudadanos, se van dando oportunidades sin precedente a los think tanks latinoamericanos.
Sobre todo porque la región tiene una cultura de innovación de las políticas sociales — como por ejemplo,
el desarrollo y la implementación de programas de transferencias condicionadas en efectivo. Con el apoyo
de la Iniciativa, las doce instituciones latinoamericanas están invirtiendo en su capacidad para impulsar
esta innovación. 

La cohorte latinoamericana también incluye a think tanks exitosos y de reconocida trayectoria que,
además de atender sus propios retos, desempeñan el papel de “mentores” de las instituciones más
jóvenes que enfrentan hoy las mismas problemáticas que ellos enfrentaron en el pasado.

LA COHORTE LATINOAMERICANA 
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CEDA se dedica a promover la legislación ambiental como forma de proteger el medio ambiente en Ecuador.
Lo logra a través de su enfoque en la conservación, sustentabilidad y gobernanza. 

El instituto se enorgullece de tener una agenda de investigación multidisciplinaria que aporta un enfoque
social, ambiental y económico integrado a su tarea. En la opinión de la Directora Ejecutiva de CEDA,
Gabriela Muñoz, este “valor agregado” es lo que le permite a CEDA no solo evaluar las políticas ambientales
sino también proponer opciones para el cambio social y económico.

Por ejemplo, un reciente proyecto de CEDA incluyó un análisis exhaustivo de la actual situación y
tendencias globales relativas a la energía renovable y transferencia energética. El estudio también analizó
los posibles resultados y el impacto técnico, social y ambiental que la adopción de energía renovable
pudiera tener en Ecuador. 

La investigación llevada a cabo por el instituto ha contribuido a informar y preparar mejor no solo a los
responsables de las decisiones sino también a las comunidades locales. En las Islas Galápagos, un estudio
de CEDA sobre la administración y acceso a la información ambiental permitió a líderes comunitarios
entender las políticas que afectan a sus islas, así como también entender sus derechos.

CEDA también trabaja en el fortalecimiento de las instituciones públicas para mejorar la gobernanza
ambiental y democratizar los procesos de toma de decisión. Esta función la cumple a nivel nacional
ayudando a diferentes órganos ambientales a coordinar su trabajo y, a nivel local, capacitando a jueces 
y otros magistrados y policía de pequeñas comunidades para que la legislación ambiental se cumpla. 

Uno de los desafíos que CEDA aún tiene por delante es el de negociar un equilibrio entre su capacidad de
decidir su propia agenda de investigación, mantener su independencia y ser financieramente estable. En
este sentido, CEDA ha desarrollado, con apoyo de la Iniciativa, un enfoque estratégico para hacer frente a
tales desafíos. Ha tenido oportunidad de desarrollar un plan estratégico y una propuesta de sostenibilidad
financiera, ejercicio que la institución describe como “un hito importante en el fortalecimiento institucional.”
Un primer resultado de la implementación de la nueva estrategia de CEDA es la consolidación de una
agenda de investigación que atiende temas clave de políticas en Ecuador. 

UN ENFOQUE INTEGRADO
Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental (CEDA), Ecuador
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GRADE fue creado en 1980 en respuesta al deseo de sus fundadores de encontrar el camino más efectivo
para hacer que los científicos sociales peruanos contribuyeran a los procesos de toma de decisión de 
su país. Treinta y un años después, GRADE no ha dejado de generar investigación de alta calidad para el
desarrollo de Perú. Según su Director Ejecutivo, el Dr. Martín Benavídes, “la investigación es el corazón 
de GRADE.” 

Con una identidad tan clara, no es de sorprender que la institución disfrute de una sólida trayectoria de
investigación aplicada en macroeconomía, educación, pobreza, salud y medio ambiente, entre otros campos.
No obstante, los investigadores de GRADE no solo realizan investigación sino que también integran juntas
asesoras y comités de consulta, y participan directamente con autoridades de gobierno en la discusión de
propuestas sobre políticas.  

GRADE siente una enorme presión durante los períodos electorales en cuanto a definir una posición
política; no obstante, entiende que mantener su independencia resulta esencial para asegurar su éxito. Es
así que, focalizando su atención en la consolidación de una base de evidencia, la institución ha sido capaz
de navegar sin problemas por estos mares políticos. Según expresara Fernando Zavala, anterior Ministro
de Economía y Finanzas del Perú, y citado en el informe anual de la institución, “GRADE ha sabido ser un
sabio consejero, neutral y preciso.” 

Independientemente de su tamaño y exitosa trayectoria, la institución no ha dudado en aprovechar las
ventajas del apoyo que ofrece la Iniciativa Think Tank para reinventarse nuevamente. GRADE ha emprendido
un proceso de planificación estratégica en comunicaciones y participación en políticas que, según el 
Dr. Benavídes, ha implicado “un cambio sustancial en su cultura institucional.” 

GRADE cuenta ahora con una Unidad de Comunicación y Gestión de la Información. Esta Unidad está
instrumentando diferentes mecanismos a través de los cuales los investigadores de GRADE contribuyen 
al debate sobre políticas públicas; ha mejorado las herramientas de comunicación de la institución, 
como por ejemplo su sitio web; ha transformado las publicaciones de GRADE y apoyado una nueva serie
de seminarios sobre políticas. Además, GRADE ofrece incentivos para que el personal de investigación
difunda los resultados de su trabajo entre un conjunto diverso de actores en el ámbito de las políticas. 

Con el apoyo de la Iniciativa Think Tank, GRADE está dando un paso adelante para volverse aún más
influyente, explorando en forma estratégica distintos caminos que conduzcan al cambio en el terreno 
de las políticas, a la vez que mejora su propio rumbo.

UNA FIRME IDENTIDAD
Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), Perú
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El ámbito de investigación en políticas del Sur de Asia, anteriormente limitado a entornos e instituciones
tradicionales como universidades y organizaciones financiadas por el gobierno, se ha ampliado
considerablemente en años recientes, permitiendo el advenimiento de una gama de instituciones
diversas e independientes. 

Sin embargo, el contexto político en gran parte de la región sigue cargado de tensión. Los regímenes 
del Sur de Asia son democráticos, sus medios abiertos y sus economías orientadas por el sector privado.
Pero en muchos lugares de la región las burocracias siguen siendo rígidas, los medios poco amigables 
y las instituciones públicas muy débiles, inhibiendo la implementación de políticas bien diseñadas.
Adicionalmente, muchos think tanks en el Sur de Asia se ven enfrentados a ámbitos legales, migratorios 
y de financiamiento que discriminan contra ellos en forma abierta.

Si bien comparten muchos desafíos contextuales con sus vecinos del Sur de Asia, los think tanks de 
India constituyen un caso diferente. Estas instituciones se cuentan entre las más influyentes en su país 
(y cada vez más también fuera de él) con importante trayectoria por su contribución rigurosa a la política
económica nacional. No obstante, la investigación en ciencias sociales en India, así como en el resto de 
la región, se encuentra hoy en estado crítico, debido principalmente a los bajos niveles de financiamiento
seguro por parte del gobierno, tanto en términos absolutos y en relación a las ciencias naturales y médicas,
como también debido al abandono de la educación superior fuera de las instituciones técnicas de élite. 
Y, mientras ha habido un aumento del número de ciudadanos de alto valor neto, los fondos privados 
y fundaciones nacionales han demostrado poco interés—con algunas excepciones notorias—en proveer
fondos para la investigación en ciencias sociales en el país, invirtiendo, por el contrario, en el extranjero. 

Los 16 think tanks seleccionados por la Iniciativa Think Tank en el Sur de Asia incluyen algunas de las
instituciones más dinámicas y vibrantes de la región. El grupo se caracteriza por presentar una gran
variedad en materia de madurez institucional, tamaño, profundidad de redes, alcance temático de su
trabajo y fortalezas relativas que van de la excelencia en investigación a su vinculación con políticas. 
En conjunto, trabajan en una amplia gama de temas que cubren casi todas las dimensiones de la política
social y económica, y lo hacen en ámbitos políticos y de investigación muy diferentes. Además, muchos 
de ellos continúan innovando para abordar o sortear las dificultades que enfrentan. 

LA COHORTE DEL SUR DE ASIA
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El IIDS realiza investigación y promueve el debate informado para mejorar la calidad de vida de la
población india que sufre exclusión social debido a su casta, etnia, género, religión, discapacidad física 
o identidad regional. 

Establecido en el año 2003, el IIDS fue una de las primeras instituciones en India que aplicó la
interdisciplinariedad para comprender la naturaleza, causas y consecuencias de la discriminación dirigida
a grupos y sugerir políticas de inclusión. Desde entonces, el IIDS ha “intentado comprender en forma
sistemática los diferentes procesos de exclusión y discriminación que no han sido hasta ahora abordados
por las principales corrientes de la economía para el desarrollo,” según explicación del Prof. Rajendra
Mamgain, Director del IIDS.

Durante su larga trayectoria, el instituto aportó su conocimiento y evidencia tanto a formuladores 
de políticas como a organizaciones que lideran los movimientos de la sociedad civil. Las declaraciones 
de más alto nivel del gobierno de India en materia de políticas, afirman tomar en cuenta la inclusión 
y los derechos humanos y el país tiene metas legales, de políticas y desarrollo muy claras que apuntan 
a dignificar a los grupos marginados. Sin embargo, según el Prof. Mamgain, “aún persiste en la sociedad 
una enorme brecha de desarrollo entre los grupos marginados y los otros, debida en parte a un problema
de instrumentación en la provisión de los servicios públicos.” 

Recientemente, el IIDS ha completado una serie de evaluaciones de programas del sector social,
focalizando su atención en las Scheduled Castes en particular; estas comprenden alrededor del 16% 
de la población india. Con el apoyo del Ministerio de Justicia Social y Autonomía Ciudadana, los informes
examinaron y presentaron recomendaciones en profundidad para la mejora de los actuales programas,
como por ejemplo, becas para la educación. El instituto también ha realizado un estudio exhaustivo 
sobre los derechos y ciudadanía de la mujer Dalit en India. El proyecto intenta plantear la situación de
marginalización de la mujer Dalit, para fortalecer su autonomía e incidir en políticas proactivas, estrategias
y legislación, en lo que respecta a sus diferentes derechos. 

Puesto que el IIDS realiza investigación en áreas relativamente nuevas, algunas de las cuales tienen
implicaciones de corte ideológico con respecto a las políticas, enfrenta el reto metodológico de desarrollar
procedimientos apropiados de investigación, diseño y herramientas. La Iniciativa Think Tank le ha brindado
al IIDS una importante oportunidad de ampliar su capacidad y alcance en las anteriores áreas, y seguirá
apoyando a la institución en su diálogo con un público más amplio vinculado al terreno de las políticas.

PROMOVIENDO UNA CAUSA
Indian Institute of Dalit Studies (IIDS), India
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Establecido en el año 2001, el CEPA busca informar e incidir en el ámbito de las políticas sobre temas
vinculados a pobreza en Sri Lanka y la región. Las áreas de investigación de CEPA cubren desde pobreza
infantil a reubicación de la población, y de efectividad de la ayuda a conflicto.

Uno de los principios fundamentales del CEPA ha sido siempre el de la inclusión. La institución se esfuerza
por brindar “la perspectiva del pueblo” en toda política nacional. Para lograr esta meta tan elevada, CEPA
se ha convertido en pionero en la difusión y provisión de acceso a información basada en evidencia y a
aumentar la capacidad de los ciudadanos para participar en los debates que luego inciden en las vidas 
de millones de habitantes del país. Según Priyanthi Fernando, Directora Ejecutiva de CEPA, “todos
tenemos derecho a la información sobre temas que afectan nuestras vidas.”

El mundo digital ofrece nuevas oportunidades a CEPA en su objetivo de informar e influir. A través de 
sus propias plataformas en línea, como el Poverty Portal, el Peace & Conflict Timeline y el Poverty Blog,
CEPA alienta en forma activa a los pobladores de Sri Lanka, y de la región, a unir sus voces al debate
sobre políticas.

CEPA también ha sabido aprovechar las oportunidades estratégicas para realizar trabajo comisionado. 
En el 2010, la institución completó un informe clave sobre trabajo infantil en Sri Lanka. Encargado por la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), el informe se focalizó en cómo incorporar los temas relativos
a trabajo infantil en las políticas y programas de gobierno. El informe fue luego utilizado por el Ministerio
de Trabajo para el desarrollo de sus planes para la erradicación de las peores formas de trabajo infantil 
en Sri Lanka.

Tal como lo indica el caso de CEPA, la credibilidad de un think tank y su capacidad de incidir en los cambios
no solo dependen de la calidad de su investigación, sino también en cómo esta investigación se comparte
con otros actores vinculados al ámbito de las políticas y el público en general. El apoyo recibido de la
Iniciativa Think Tank le ha permitido a CEPA fortalecer la capacidad de su equipo de investigadores y
además le ha facilitado el seguir innovando en la forma en que comunica los resultados de su trabajo. 

AMPLIACIÓN DEL DEBATE
Centre for Poverty Analysis (CEPA), Sri Lanka
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Los 51 think tanks apoyados por la Iniciativa
Think Tank se han comprometido a utilizar 
la investigación para informar e incidir a nivel
nacional en los debates sobre políticas sociales
y económicas. A continuación se exploran las
diferentes áreas de investigación que estas
instituciones llevan adelante.   
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África Oriental

País Institución Áreas específicas de investigación Temas

Etiopía Ethiopian Economic Association/
Ethiopian Economic Policy
Research Institute (EEA/EEPRI)

Pobreza; Desarrollo Humano; Demografía;
Crecimiento; Sector Financiero; Agricultura

■ ■ ■

Ethiopian Development Research
Institute (EDRI)

Temas Urbanos; Finanzas Públicas;
Crecimiento Ecológico; Agricultura

■ ■ ■ ■

Kenia Institute of Economic Affairs –
Kenia (IEA Kenia)

Mercado Laboral; Crecimiento; Comercio;
Finanzas Públicas; Regulación

■ ■

Institute of Policy Analysis and
Research – Kenya (IPAR Kenia)

Finanzas Públicas; Rendición de Cuentas;
Transparencia; Gobernanza; Capital Humano

■ ■ ■

Kenya Institute for Public Policy
Research and Analysis (KIPPRA)

Pobreza; Mercado Laboral; Comercio;
Energía; Seguridad Alimentaria; Salud;
Educación; Desigualdad

■ ■ ■ ■
■ ■

Ruanda Institute of Policy Analysis and
Research – Rwanda (IPAR Ruanda)

Finanzas Públicas; Desarrollo Rural;
Gobernanza; Capital Humano

■ ■ ■ ■

Tanzania Economic and Social Research
Foundation (ESRF)

Crecimiento; Globalización; Integración
Regional; Políticas Ambientales;
Gobernanza; Servicios Sociales 

■ ■ ■

Research on Poverty Alleviation
(REPOA)

Pobreza; Crecimiento; Políticas Ambientales;
Agricultura; Gobernanza; Políticas en Ciencia
& Tecnología; Seguridad Social; Género 

■ ■ ■ ■
■ ■ ■

African Technology Policy Studies
Network – Tanzania Chapter 
(ATPS Tanzania)

Inversión Extranjera Directa; Agricultura;
Seguridad Alimentaria; Tecnologías de la
Información y Comunicación; Políticas en
Ciencia & Tecnología 

■ ■ ■ ■

Uganda Advocates Coalition for
Development and Environment
(ACODE)

Sector Petrolero; Políticas Ambientales;
Seguridad Alimentaria; Políticas Territoriales;
Gobernanza; Salud; Políticas en Ciencia &
Tecnología 

■ ■ ■ ■
■ ■

Economic Policy Research Centre
(EPRC)

Mercado Laboral; Crecimiento; Comercio;
Cambio Climático; Gasto Público;
Gobernanza; Seguridad Social

■ ■ ■ ■

Makerere Institute of Social
Research (MISR)

Sector Petrolero; Políticas Territoriales;
Soberanía del Estado; Sexualidad

■ ■ ■ ■

■ Desarrollo
■ Economía
■ Ambiente & Recursos Naturales
■ Evaluación
■ Alimentos & Agricultura

■ Gobernanza
■ Salud
■ Información & Comunicación
■ Ciencia & Tecnología
■ Políticas Sociales

Temas de Investigación de los Beneficiarios de la Iniciativa Think Tank
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África Occidental

País Institución Áreas específicas de investigación Temas

Benín Institute for Empirical Research
in Political Economy (IERPE) 

Microfinanzas; Finanzas Públicas; Desarrollo
Rural; Gobernanza; Seguridad y Justicia;
Salud; Educación 

■ ■ ■ ■
■ ■

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

Pobreza; Finanzas Públicas; Políticas
Ambientales; Desarrollo Rural; Gobernanza;
Seguridad Social

■ ■ ■ ■
■ ■

Ghana Institute of Economic Affairs –
Ghana (IEA Ghana)

Crecimiento; Política Macroeconómica;
Rendición de Cuentas; Transparencia; Gasto
Público; Constitución 

■ ■

Institute of Statistical, Social
and Economic Research (ISSER)

Desarrollo y Planificación Nacional; Temas
Urbanos; Sector Petrolero; Cambio
Climático; Agricultura; Acción Social y
Colectiva; Salud; Capital Humano  

■ ■ ■ ■
■ ■ ■

Mali Groupe de recherche en économie
appliquée et théorique (GREAT)

Pobreza; Desarrollo Humano; Crecimiento;
Política Macroeconómica; Descentralización;
Democracia; Salud; Servicios Sociales 

■ ■ ■ ■
■

Nigeria Center for the Study of the
Economies of Africa (CSEA)

Desarrollo y Planificación Nacional;
Comercio; Política Macroeconómica; Sector
Petrolero; Gasto Público; Gobernanza 

■ ■ ■

Centre for Population and
Environmental Development
(CPED)

Desarrollo y Planificación Nacional; Gestión
de Conflictos; Crecimiento; Salud; Educación 

■ ■ ■ ■

African Institute for Applied
Economics (AIAE)

Crecimiento; Competencia; Política
Macroeconómica; Agricultura 

■ ■

Nigerian Institute of Social and
Economic Research (NISER)

Inversión Extranjera para el Desarrollo;
Mercado Laboral; Productividad;
Crecimiento; Gobernanza; Educación;
Capital Humano; Género 

■ ■ ■ ■
■

Senegal Initiative prospective agricole et
rurale (IPAR)

Demografía; Mercado Laboral; Políticas
Ambientales; Agricultura; Políticas
Territoriales; Migración 

■ ■ ■ ■
■

Consortium pour la recherche
économique et sociale (CRES)

Senegal Crecimiento; Integración Regional;
Agricultura; Salud; Educación; Migración

■ ■ ■ ■

■ Desarrollo
■ Economía
■ Ambiente & Recursos Naturales
■ Evaluación
■ Alimentos & Agricultura

■ Gobernanza
■ Salud
■ Información & Comunicación
■ Ciencia & Tecnología
■ Políticas Sociales

Temas de Investigación de los Beneficiarios de la Iniciativa Think Tank
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América Latina

País Institución Áreas específicas de investigación Temas

Bolivia Fundación ARU Pobreza; Mercado Laboral; Evaluación de Impacto;
Energía; Desigualdad; Vulnerabilidad; Políticas y
Programas Inclusivos; Minorías; Grupos Marginados

■ ■ ■ ■
■

Instituto de Estudios Avanzados
en Desarrollo (INESAD)

Desarrollo Sustentable; Mercado Laboral; Crecimiento;
Finanzas Públicas; Evaluación de Impacto; Políticas
Ambientales; Descentralización; Educación 

■ ■ ■ ■
■ ■

Ecuador Centro Ecuatoriano de Derecho
Ambiental (CEDA)

Gestión de Conflictos por Recursos Naturales;
Cambio Climático; Energía; Rendición de Cuentas;
Gobernanza 

■ ■ ■

Fundación para el Avance de las
Reformas y las Oportunidades
(Grupo FARO)

Políticas Ambientales; Gobernanza; Salud;
Educación; Tecnologías de la Información 
y la Comunicación 

■ ■ ■ ■
■

El Salvador Fundación Dr. Guillermo Manuel
Ungo (FUNDAUNGO)

Financiamiento del Desarrollo; Demografía;
Finanzas Públicas; Gobernanza; Ciudadanía;
Educación; Protección Social 

■ ■ ■ ■
■

Fundación Salvadoreña para el
Desarrollo Económico y Social /
Departamento de Estudios
Económicos y Sociales
(FUSADES/DEES)

Productividad; Crecimiento; Política
Macroeconómica; Políticas Ambientales;
Evaluación de Impacto; Protección Social 

■ ■ ■ ■

Guatemala Asociación de Investigación 
y Estudios Sociales (ASIES)

Mercado Laboral; Política Macroeconómica;
Seguridad y Justicia; Educación 

■ ■ ■

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

Desarrollo Regional; Cooperación/Relaciones
Internacionales; Comercio; Finanzas Públicas;
Análisis/Ejecución de Presupuesto 

■ ■ ■

Paraguay Centro de Análisis y Difusión 
de la Economía Paraguaya
(CADEP)

Pobreza; Desarrollo Regional; Mercado Laboral;
Crecimiento; Comercio; Competencia; Integración
Regional; Finanzas Públicas; Reformas en la
Administración Pública 

■ ■ ■

Instituto Desarrollo Desarrollo y Planificación Nacional; Educación ■ ■

Perú Grupo de Análisis para el
Desarrollo (GRADE)

Pobreza; Mercado Laboral; Políticas Ambientales;
Evaluación de Impacto; Desarrollo Rural; Reformas
en la Administración Pública; Salud; Educación  

■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■

Instituto de Estudios Peruanos
(IEP)

Pobreza; Demografía; Desarrollo Rural; Democracia;
Ciudadanía; Educación; Tecnologías de la
Información y la Comunicación; Cultura

■ ■ ■ ■
■ ■

■ Desarrollo
■ Economía
■ Ambiente & Recursos Naturales
■ Evaluación
■ Alimentos & Agricultura

■ Gobernanza
■ Salud
■ Información & Comunicación
■ Ciencia & Tecnología
■ Políticas Sociales

Temas de Investigación de los Beneficiarios de la Iniciativa Think Tank
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Sur de Asia 

País Institución Áreas específicas de investigación Temas

Bangladesh Centre for Policy Dialogue (CPD) Pobreza; Comercio; Políticas de Inversión;
Política Macroeconómica; Cambio Climático;
Políticas Ambientales; Agricultura; Desarrollo
Rural; Protección Social 

■ ■ ■ ■
■

Institute of Governance Studies
(IGS)

Gobernanza; Descentralización; Democracia;
Rendición de Cuentas

■

India Center for Study of Science,
Technology and Policy (CSTEP)

Infraestructura; Gestión de Desastres; Políticas
Ambientales; Energía; Seguridad y Justicia;
Tecnologías de la Información y Comunicación 

■ ■ ■ ■

Centre for Budget and
Governance Accountability
(CBGA)

Finanzas Públicas; Agricultura; Transparencia;
Gasto Público; Análisis/Ejecución de
Presupuesto 

■ ■ ■

Centre for Policy Research
(CPR)

Temas Urbanos; Cooperación/Relaciones
Internacionales; Política Macroeconómica;
Cambio Climático; Regulación; Servicios
Sociales 

■ ■ ■ ■
■

Centre for the Study of
Developing Societies (CSDS)

Temas Urbanos; Democracia; Religión y
Laicismo; Medios, Información y Sociedad;
Educación; Minorías 

■ ■ ■ ■

Indian Institute of Dalit Studies
(IIDS)

Estudios sobre Desarrollo; Religión y Laicismo;
Acción Social y Colectiva; Políticas y Programas
Inclusivos; Grupos Marginados; Género

■ ■ ■

Institute of Economic Growth
(IEG)

Demografía; Mercado Laboral; Comercio;
Globalización; Política Macroeconómica; Sector
Informal; Políticas Ambientales; Agricultura;
Cambio Social 

■ ■ ■ ■
■

Institute of Rural Management
(IRMA)

Pobreza; Mercado Laboral; Productividad;
Crecimiento; Cambio Climático; Gestión de
Desastres; Agricultura; Desarrollo Rural;
Descentralización; Desigualdad 

■ ■ ■ ■
■ ■

National Council of Applied
Economic Research
(NCAER)

Pobreza; Política Macroeconómica; Crecimiento;
Comercio; Políticas de Inversión; Sector
Informal; Agricultura; Desarrollo Rural; Género

■ ■ ■ ■

Public Affairs Centre
(PAC)

Temas Urbanos; Cambio Climático; Gobernanza;
Reformas en la Administración Pública;
Democracia 

■ ■ ■ ■

■ Desarrollo
■ Economía
■ Ambiente & Recursos Naturales
■ Evaluación
■ Alimentos & Agricultura

■ Gobernanza
■ Salud
■ Información & Comunicación
■ Ciencia & Tecnología
■ Políticas Sociales

Temas de Investigación de los Beneficiarios de la Iniciativa Think Tank



Sur de Asia (continuado)

País Institución Áreas específicas de investigación Temas

Nepal Institute for Social and
Environmental Transition – Nepal
(ISET-N)

Estudios de Desarrollo; Asistencia Externa;
Cambio Climático; Gestión de Desastres;
Gestión de Agua; Gestión Forestal;
Seguridad Alimentaria; Gobernanza 

■ ■ ■ ■

Pakistán Social Policy and Development
Centre (SPDC)

Pobreza; Mercado Laboral; Política
Macroeconómica; Finanzas Públicas;
Gobernanza; Género 

■ ■ ■ ■

Sustainable Development Policy
Institute (SDPI)

Mercado Laboral; Política Macroeconómica;
Cambio Climático; Energía; Seguridad
Alimentaria; Educación; Género 

■ ■ ■ ■
■

Sri Lanka Centre for Poverty Analysis
(CEPA)

Pobreza; Infraestructura; Cambio Climático;
Evaluación de Impacto; Políticas
Ambientales; Situaciones Post-Conflicto;
Migración; Vulnerabilidad

■ ■ ■ ■
■

Institute of Policy Studies of 
Sri Lanka (IPS)

Crecimiento; Comercio; Política
Macroeconómica; Finanzas Públicas;
Seguridad Alimentaria; Situaciones Post-
Conflicto; Protección Social

■ ■ ■ ■

■ Desarrollo
■ Economía
■ Ambiente & Recursos Naturales
■ Evaluación
■ Alimentos & Agricultura

■ Gobernanza
■ Salud
■ Información & Comunicación
■ Ciencia & Tecnología
■ Políticas Sociales

Temas de Investigación de los Beneficiarios de la Iniciativa Think Tank
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THINK TANKS: EN MARCHA

Contribuyendo a la elaboración de políticas más sólidas en
respuesta a los mayores problemas sociales y económicos 
de sus países.
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APOYANDO LA INVESTIGACIÓN 
EN POLÍTICAS
Las páginas anteriores dan prueba de la amplia naturaleza de los think tanks que la Iniciativa Think Tank
financia y los temas clave que estas instituciones manejan en sus respectivos países. El programa
desempeña su labor tras bambalinas apoyando los esfuerzos de estas instituciones. 

En el transcurso de los últimos dos años, y más allá del financiamiento base ofrecido, el constante
monitoreo y asesoría del programa han permitido que los think tanks realicen una planificación estratégica
a largo plazo, establezcan sus propias prioridades de investigación y comiencen a consolidarse como
organizaciones estables. 

A continuación se presentan algunas de las formas en que la Iniciativa ha venido trabajando con las
instituciones que financia, durante el año fiscal 2010-2011:

Monitoreo y evaluación
Monitoreo

El apoyo financiero básico por sí solo no garantiza que los think tanks puedan atender sus principales
retos institucionales. Por lo tanto, una característica que define a la Iniciativa Think Tank es el otorgamiento
de fondos básicos así como también apoyo técnico dedicado y además una interacción frecuente entre el
programa y el personal de la institución.

Al comienzo del proceso de otorgamiento de fondos, se establece un diálogo directo entre el Director
Ejecutivo de la institución y su personal principal con el Oficial de Programa respectivo. En forma
temprana, se establecen objetivos institucionales ambiciosos pero realistas y se registran en un acuerdo
de otorgamiento de fondos, que constituye la base para una interacción y monitoreo constantes del
avance de la institución.

Los Oficiales de Programa también trabajan con los think tanks para fortalecer su capacidad de continuar
sus propios avances. Más aún, el hecho de que la Iniciativa haya introducido formas sistemáticas 
para hacer el seguimiento de los indicadores de avance ha incidido en la trayectoria de varias de las
instituciones—en términos de cómo pueden realizar su propia planificación institucional, cómo
estructuran a su personal y cómo abordan sus propios esfuerzos de monitoreo interno. Muchas de las
instituciones ven esto como un beneficio directo del financiamiento que otorga el programa.

En el período 2010-2011, la Iniciativa financió una revisión por pares de investigación seleccionada de 
todas las instituciones de América Latina y Sur de Asia (además de la realizada en el 2009/2010 para
África Oriental y Occidental); esto fue realizado como parte de una evaluación del alcance y calidad 
de sus actuales programas de investigación.

El programa también realizó una encuesta a actores en el ámbito de las políticas en los 23 países
participantes para evaluar cómo habían utilizado la investigación generada por los think tanks
“financiados por el programa y por parte de otras instituciones que realizan investigación en políticas
(ver el siguiente recuadro).
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¿Qué tipo de información necesitan los actores nacionales del ámbito de las políticas y cómo acceden 
a ella? ¿Qué percepción tienen en cuanto a la calidad, valor y disponibilidad de resultados de investigación
realizada por los think tanks (en general, y en forma específica aquellos financiados por la Iniciativa 
Think Tank)?

Para ayudar a responder este tipo de pregunta, la Iniciativa realizó una Encuesta a la Comunidad de
Políticas entre el 2009 y el 2011 en todos los países de África, Sur de Asia y América Latina en los que
funciona el programa. Los mil participantes que respondieron incluyen miembros activos del más alto nivel
dentro de la comunidad nacional de políticas.

La encuesta reveló que en el Sur de Asia y América Latina, los think tanks se encuentran entre las fuentes
de información usadas con más frecuencia por los actores cuando buscan evidencia. En comparación, 
los think tanks son mucho menos usados por los actores africanos, quienes son más proclives a depender
de los ministerios de gobierno pertinentes o de agencias internacionales para satisfacer sus necesidades
de información.

En cada región, los think tanks, junto con las agencias internacionales y los institutos de investigación 
de universidades, en forma casi permanente encabezan la lista en términos de calidad de investigación.
Esto sugiere que los think tanks tienen una verdadera oportunidad para aprovechar dado que su trabajo 
se percibe, en general, como de alta calidad y relevancia.

No obstante, la encuesta también sugiere que estas instituciones deben revisar la forma en que difunden
sus resultados y se vinculan al diálogo en políticas, dadas las preferencias entre los actores del ámbito de
las políticas en cuanto a formas de intercambio de la información orientadas por el usuario o auto-orientadas
(por ejemplo, las bases de datos, publicaciones electrónicas, publicaciones e informes impresos) en
comparación con foros en línea y asesoramiento de consultores.

Los resultados de la encuesta también incluyeron las percepciones acerca de cada una de las 
51 instituciones financiadas. Estas fueron compartidas en forma individual con cada think tank y han
resultado de gran valor para sus evaluaciones internas acerca de cómo vincularse mejor con los 
actores del ámbito de las políticas. 

El ejercicio ayudará a crear un marco de referencia contra el cual comparar futuras encuestas para indicar
los cambios que se plasmen a nivel de la comunidad de políticas y las percepciones de los think tanks en
determinados países; y también ayudará a comprender el éxito de cada organización dentro de su propio
entorno. La Iniciativa espera verse fortalecida a partir de este ejercicio para poder realizar investigación
cuantitativa y cualitativa a fin de desarrollar una mejor comprensión acerca de las comunidades de
políticas en determinados países, y ofrecer una orientación estratégica a los think tanks acerca de cómo
hacer un mejor aporte a la calidad de la elaboración de políticas en los países donde operan. 

EVALUACIÓN DE LA DEMANDA
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Estos instrumentos han aportado información sobre la calidad de la investigación y de la vinculación 
de cada una de estas instituciones en el ámbito de las políticas. Estos datos, junto a otra información
institucional, identifican las oportunidades y áreas de mejora y sirven como línea de base para que cada
organización realice el seguimiento de su propio progreso—y el progreso del programa mismo. Toda esta
amplia información se capta luego en una base de datos en línea que próximamente quedará a disposición
de todas las instituciones para que puedan hacer un mejor monitoreo de su propio avance así como
también realizar su propia investigación acerca del papel que juegan las instituciones de investigación 
en el desarrollo de las políticas.  

Evaluación de la contribución del programa

Las evaluaciones generalmente se realizan al finalizar una intervención pero la evaluación de la Iniciativa
Think Tank propiamente dicha comienza ahora, durante las etapas iniciales del programa, para ser una
fuente de retroalimentación “en tiempo real”, que ayude a fortalecer el impacto de la Iniciativa a medida
que va siendo implementada, e informando el diseño de su siguiente fase.

Los resultados de la evaluación quedarán a disposición pública en la esperanza de que también
contribuyan a informar el diseño de otros proyectos y programas dirigidos a fortalecer a think tanks
y organizaciones que realizan investigación en políticas. Representando un 0,6% del presupuesto total 
del programa, este ejercicio está a la par de las mejores prácticas de evaluación. 

Actividades transversales
Facilitación del intercambio entre pares

Las instituciones apoyadas por el programa prosperan al compartir entre sí sus inquietudes, aprendizajes,
resultados y mejores prácticas. La Iniciativa Think Tank apunta a ofrecerles las plataformas para este
intercambio en forma virtual y presencial.

En el 2010, el programa hizo posible dos reuniones a gran escala con las instituciones financiadas. La
primera de ellas tuvo lugar en Buenos Aires con la cohorte latinoamericana y la segunda en Neemrana,
India, con los think tanks del Sur de Asia. Las instituciones se reunieron para discutir temas, desafíos e
innovaciones relativas a la investigación sobre políticas en sus regiones. 

En India, la Iniciativa organizó un panel de discusión que incluyó a varios oradores destacados quienes
plantearon sus reflexiones acerca de las innovaciones y desafíos para los ámbitos de investigación sobre
políticas en el Sur de Asia. Estos expositores participaron junto a un público que incluía miembros de la
comunidad de investigadores, donantes, medios y otros responsables de la elaboración de políticas en
Delhi. Este panel marcó el inicio de un compromiso sostenido entre los think tanks financiados con base
en Delhi y los donantes y la Comisión de Planificación de la India, acerca de la mejor forma de apoyar a
las instituciones indias que realizan investigación en políticas. 

Asimismo, todas las instituciones financiadas comparten un espacio en línea que les permite intercambiar
información y discutir ideas.

Promoviendo el apoyo básico

Una de las principales aspiraciones del programa es incidir en las prácticas de financiamiento de los
principales donantes internacionales para fortalecer a los think tanks locales y convencer, tanto a los
responsables de la formulación de políticas en los países en desarrollo como a las instituciones regionales
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e internacionales de financiamiento, sobre la importancia de aportar fondos y utilizar el trabajo de los 
think tanks locales para diseñar políticas de desarrollo inteligentes. 

Mediante intervenciones en los medios de prensa, entrevistas radiales, participación en conferencias,
reuniones bilaterales y otras actividades, el personal de la Iniciativa Think Tank, asesores y donantes
internacionales, permanentemente exponen sus argumentos a favor de la importancia de la investigación
local de alta calidad para lograr la formulación de políticas nacionales exitosas.  

Durante el último año, se presentaron perfiles del programa a través de los medios en más de 
70 oportunidades, incluyendo una reseña de opinión cuyo autor fue David Malone, Presidente del IDRC,
que fue parte de un debate muy bien documentado realizado en el Sur de Asia, acerca de la mejor forma
de apoyar a las organizaciones que realizan investigación en políticas.

Apoyo técnico
Apoyo a las actividades de fortalecimiento de capacidad

La Iniciativa Think Tank apunta a brindar apoyo a los think tanks que financia para que estos aumenten su
capacidad de realizar una investigación sólida y de alta calidad; se vinculen mejor con diferentes actores
del ámbito de las políticas; e incrementen el buen funcionamiento y desempeño de sus instituciones.
Algunas áreas de apoyo son de interés compartido por varias de las instituciones y, por lo tanto, la Iniciativa
moviliza recursos “en masa” y organiza actividades grupales de fortalecimiento institucional para hacer un
uso más eficiente de los fondos.

En el período 2010-2011, la Iniciativa dirigió las siguientes actividades de fortalecimiento de capacidades:

Pensamiento evaluativo

En las reuniones realizadas con las instituciones latinoamericanas y del Sur de Asia, se dedicó tiempo 
a discutir la importancia del pensamiento evaluativo en el seno de sus organizaciones y cómo esta acción
puede promover la calidad de la investigación, la incidencia efectiva en las políticas, y el desarrollo de 
un enfoque estratégico de la investigación. Las sesiones ofrecieron una serie de conceptos, prácticas,
métodos y herramientas que resultaron útiles para la elaboración de una estrategia institucional de
monitoreo y evaluación. Asimismo, los grupos exploraron formas en las cuales el pensamiento evaluativo
puede mejorar algunas áreas clave del desempeño de una organización, incluyendo liderazgo,
incentivación y motivación del personal.

Evaluación de impacto

Existe un movimiento global, impulsado principalmente por las instituciones del norte, para comprender
mejor los resultados de las intervenciones de desarrollo. La Iniciativa Think Tank cree que los think tanks
del sur deberían ser parte de la definición adicional de este espacio. Durante el último año, la Iniciativa
colaboró con la Agence française de développement (AFD) un estudio preliminar de las capacidades
existentes en África en el terreno de la evaluación de impacto (EI). Se organizó un taller en Benín, cuyo
anfitrión fue el Institute for Empirical Research in Political Economy (IERPE), con el objetivo de discutir las
conclusiones de este estudio y generar propuestas y estrategias para propiciar el avance de este campo
en la región. Del mismo modo, la Iniciativa brindó apoyo financiero a las instituciones latinoamericanas
para que asistieran a la conferencia de la Iniciativa Internacional para la Evaluación de Impacto (3ie), en
Cuernavaca, México, en junio del 2011. Estos eventos constituyen un primer paso en el fortalecimiento de
la capacidad local de los think tanks del sur en este terreno.
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EL AÑO POR DELANTE

Durante el año fiscal 2011-2012, la Iniciativa Think Tank seguirá focalizándose en apoyar a las instituciones
que financia a través de apoyo técnico dedicado. Se atenderán tres áreas específicas, según las prioridades
de los think tanks: Vínculos con Políticas y Comunicación, Movilización de Recursos y Gobernanza. 

Puesto que los vínculos y comunicación con los actores en políticas y los ciudadanos constituyen una
dimensión integral de la tarea que llevan a cabo los think tanks, la Iniciativa ofrecerá una línea dedicada y
dirigida al apoyo de las instituciones en este terreno. Este apoyo se basará en las necesidades individuales
y contexto de cada institución a la vez que se pondrá el énfasis en la colaboración entre think tanks,
cuando se identifiquen sinergias entre ellos. 

En cuanto a la Movilización de Recursos, la Iniciativa organizará tres talleres orientados a fortalecer la
capacidad de todas las instituciones financiadas para una movilización de recursos exitosa, contribuyendo
así a garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Como primer paso los talleres servirán para familiarizar a
los participantes con las diferentes herramientas y destrezas necesarias para desarrollar una estrategia
efectiva de Movilización de Recursos. Como segundo paso, el programa trabajará junto con las instituciones
para desarrollar e implementar sus estrategias. 

La Iniciativa también trabajará con las instituciones para ayudarles a fortalecer su administración interna,
sus sistemas de rendición de cuentas, el papel de sus juntas directivas, con el fin de lograr un gobierno
corporativo más efectivo. 

Además de ayudar a las instituciones financiadas a fortalecer sus propias capacidades, otra prioridad de
la Iniciativa Think Tank es la de trabajar junto a ellas, y otros actores, en el desarrollo de una agenda de
investigación sólida y significativa en base al papel que desempeñan las instituciones de investigación en
políticas en la formulación de las mismas a nivel de países en desarrollo.  

Hacia el año 2012 en Ciudad del Cabo…

En junio del 2012, la Iniciativa Think Tank convocará a una reunión de todos los think tanks
financiados, donantes y asesores en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. El propósito de este intercambio
es generar conocimiento y compartir mejores prácticas con respecto a las diferentes estrategias
que emplean las instituciones más exitosas que realizan investigación en políticas. 

El programa espera que esta reunión permita a las instituciones identificar caminos para realizar
un mejor trabajo, a la vez que ayude a los participantes a evaluar qué implica para las instituciones
que realizan investigación en políticas, recibir el apoyo de la Iniciatiava Think Tank (y de otros
donantes). 

Esta convocatoria también responde directamente al deseo de las 51 instituciones financiadas 
de reunirse como grupo internacional y enfatizar la importancia de compartir su experiencia,
conocimiento y prácticas. 
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EL EQUIPO DE LA 
INICIATIVA THINK TANK

OTTAWA

Sara D’Arcy 
Asistente de Programa 

Marie-Claude Martin
Directora de Programa

Jennifer McDonald
Administradora de Fondos

Véronique McKinnon
Oficial de Gestión de Programa

Caitlin Myles
Oficial de Gestión de Programa

Katy Stockton
Oficial de Gestión de Programa

Peter Taylor
Especialista Principal de Programa

Maria Urbina-Fauser 
Oficial de Comunicación y Aprendizaje

NAIROBI

Nancy Ndungu
Asistente de Programa

John Okidi 
Oficial Principal de Programa

Paul Okwi
Oficial Principal de Programa

DAKAR

Flaubert Mbiekop
Oficial de Programa

Diakalia Sanogo
Oficial Principal de Programa

Marie Elisabeth Turpin
Asistente de Programa

MONTEVIDEO

Carolina Robino
Oficial de Programa

Antonio Romero
Oficial de Programa

Carolina Quintana
Asistente de Programa

DELHI

Kaveri Gill
Oficial Principal de Programa

Sheeba Varghese
Asistente de Programa

Samar Verma 
Oficial Principal de Programa  
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GOBERNANZA DE LA INICIATIVA
THINK TANK

Grupo Asesor Internacional

Rukmini Banerji – India
Director de Programas, Pratham

Nancy Birdsall – Estados Unidos
Presidente Fundador, 
Center for Global Development

Rashad Cassim – Sudáfrica
Director del Departamento de Investigación, 
South African Reserve Bank

Paul Collier – Reino Unido
Profesor de Economía; Director del Centro para el
Estudio de las Economías Africanas, Universidad
de Oxford

Nicolás Ducoté – Argentina
Director de Políticas para la Unión Celeste y
Blanco (PJ Federal); co-fundador y anterior
director de CIPPEC

Rebeca Grynspan – Costa Rica
Secretaria General Adjunta de la ONU y
Administradora Asociada del PNUD

Louis Kasekende – Uganda
Vice-Gobernador del Banco de Uganda

Rakesh Mohan – India
Profesor, Escuela de Administración; 
Investigador Principal, Universidad de Yale

Maureen O’Neil– Canadá
Presidente, Canadian Health Services Research
Foundation

Marie-Angélique Savané – Senegal
Consultora Internacional; anterior Presidente 
del Panel de Personalidades Eminentes para el 
African Peer Review Mechanism en Senegal

Comité Ejecutivo

Fundación William y Flora Hewlett
Smita Singh – Directora, Programa de Desarrollo 
y Populación1

Linda Frey – Oficial de Programa, 
Programa de Desarrollo y Populación

Fundación Bill & Melinda Gates
Kimberly Hamilton – Sub-Directora, Política 
y Abogacía, Programa de Desarrollo Global

Oliver Babson – Oficial Principal de Programa,
Programa de Desarrollo Global

Departamento para el Desarrollo Internacional
(DFID)
Peter Evans – Asesor Principal en Gobernanza,
DFID India

Ian Shapiro – Jefe, Equipo de Estados Maduros 
y Asociaciones

Dirección General para la Cooperación
Internacional (DGIS)
Armand Evers – Asesor Principal en Políticas

Centro Internacional de Investigaciones para el
Desarrollo (IDRC)

Rohinton Medhora – Vice-Presidente, Programas

Sue Szabo – Directora, Política Económica y Social

1 Ruth Levine fue nombrada para este cargo en mayo del 2011.
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Acerca de la Fundación Bill & Melinda Gates 
Guiada por la premisa de que toda vida posee el mismo
valor, la Fundación Bill & Melinda Gates trabaja para
lograr que todas las personas vivan 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. 

Por información adicional visitar
www.gatesfoundation.org

Acerca de la Dirección General para la Cooperación
Internacional (DGIS) de los Países Bajos
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.

Por mayor información visitar www.minbuza.nl

Acerca de la Fundación William y Flora Hewlett 
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. 

Por información adicional visitar www.hewlett.org

Acerca del Departamento para el Desarrollo
Internacional (DFID) del Reino Unido
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. 

Por más información visitar www.dfid.gov.uk

Acerca del Centro Internacional de Investigaciones
para el Desarrollo (IDRC) de Canadá
El Centro Internacional de Investigaciones para el
Desarrollo de Canadá (IDRC en inglés) apoya la
investigación en países en desarrollo para promover 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.

Por información adicional visitar www.idrc.ca

DONANTES DE LA 
INICIATIVA THINK TANK
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RESUMEN FINANCIERO

Dic 2007 - Abril 2009 - Abril 2010 - 
Mar 2009 Mar 2010 Mar 2011

Contribuciones 2.136.173 9.284.824 20.158.103

Fundación William y 
Flora Hewlett 119.812 1.823.166 8.251.126

Fundación Bill & 
Melinda Gates 6.274.614 8.590.326

DFID 1.232.780

DGIS 1.020.515

Centro Internacional 
de Investigaciones para 
el Desarrollo 2.016.361 1.187.044 1.063.356

Egresos 2.136.173 9.284.824 20.158.103

Presentación de Solicitudes 
y Proceso de Selección 368.217 123.074 57.486

Monitoreo y Evaluación 43.154 164.703 532.728

Gastos de Investigación

– Fondos Institucionales 5.642.986 14.763.122

– Actividades Transversales1 212.991 511.344 441.122

Apoyo Técnico y Costos 
Administrativos 1.511.811 2.842.717 4.363.645

Gastos de Investigación
por Región 212.991 6.154.330 15.204.244

África Oriental 3.156.758 3.661.432

África Occidental 2.694.367 3.485.628

Sur de Asia 95.401 4.282.273

América Latina 77.439 3.661.676

Global2 212.9913 130.365 113.235

1 Incluye fondos del programa para desarrollo de las organizaciones, así como Aprendizaje, Síntesis, Publicación y Trabajo en Redes.
2 Actividades realizadas en más de una región.
3 Los egresos durante este período no fueron desglosados por región.
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THINK TANKS: EN MARCHA
La Iniciativa Think Tank brinda apoyo a 51 instituciones independientes que realizan investigación sobre políticas públicas en el mundo en desarrollo.  

Vea como algunos de estos think tanks han contribuido en 2011 a forjar políticas más sólidas en respuesta a los mayores problemas sociales y
económicos de sus países. Para más información, visite: www.idrc.ca/thinktank

ÁFRICA OCCIDENTAL
• El trabajo del Institute for Empirical Research in Political 

Economy (IERPE) llevó al Ministerio de Educación de Benín
a realizar acciones para mejorar la calidad de la educación 
maternal y primaria. 

• La investigación del Centre d’études, de documentation 
de recherche économiques et sociales (CEDRES) apoyó un 
cambio en la legislación fiscal para el arroz en Burkina Faso, 
reduciendo así el precio de este importante artículo básico. 

• La línea de investigación principal del African Institute for 
Applied Economics (AIAE) en el entorno empresarial, está 
incidiendo en reformas institucionales y de políticas para reducir 
el costo y dificultades que implica hacer negocios en todos los 
Estados Nigerianos.

• El Centre for Population and Environmental Development (CPED) 
está trabajando con comunidades indígenas locales en la región 
frágil y conflictiva del Delta del Níger, implementando programas 
de desarrollo.

• La Initiative prospective agricole et rurale (IPAR) está 
informando el debate sobre políticas agrícolas y desempleo 
en Senegal.

• La adopción por parte de los Servicios de Salud de Ghana de 
las recomendaciones del Institute of Statistical, Social and 
Economic Research (ISSER) relativas a salud materna, ha 
hecho posible la reducción de la tasa de mortalidad por aborto 
en Ghana. 

AMÉRICA LATINA
• La investigación en desigualdad étnica y racial realizada por la 

Fundación ARU, aporta información al diálogo entre la sociedad 
civil y el gobierno de Bolivia en materia de políticas contra el 
racismo y la discriminación étnica. 

• El Grupo FARO propicia el debate acerca del futuro de las 
políticas ecuatorianas en el ámbito de la reforma educativa, 
generación de conocimiento, innovación y economía.

• La investigación del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo 
de Honduras (FOSDEH) en el campo del impuesto al patrimonio, 
está informando el debate nacional sobre políticas fiscales 
en Honduras. 

• El Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya 
(CADEP) está dando más poder a la sociedad civil de Paraguay 
a través de un “Observatorio Fiscal” que está dando mayor 
participación ciudadana en el monitoreo de los gastos e 
ingresos públicos. 

• La Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) 
está promoviendo una enmienda constitucional en Guatemala 
para extender — de un año a diez — el período de ejercicio de 
los jueces y del Presidente de la Suprema Corte, para fomentar 
la estabilidad y eficiencia del poder judicial. 

SUR DE ASIA
• El Centre for Policy Dialogue (CPD) está investigando la 

forma en que la creciente inflación de Bangladesh incide en el 
poder adquisitivo, la distribución de los ingresos y los niveles 
de pobreza. 

• La investigación del Center for Study of Science, Technology 
and Policy (CSTEP) en energía sustentable e infraestructura 
mejorada ha contribuido al desarrollo de “ciudades más 
pequeñas e inteligentes” para descongestionar las grandes 
urbes de India. 

• El Public Affairs Centre (PAC) está aumentando la autonomía 
de los pueblos para hacer que sus gobiernos les rindan cuentas 
a través de herramientas centradas en los ciudadanos, que 
permiten evaluar la gobernanza, incluyendo su trabajo pionero 
y recientemente mejorado “Citizen Report Cards” o “Boletines 
Ciudadanos”.

• El Institute for Social and Environmental Transition – 
Nepal (ISET-N) está trabajando para reducir la vulnerabilidad 
de los más pobres ante el cambio climático. 

• El Social Policy and Development Centre (SPDC) ofrece 
asesoramiento y asistencia técnica al gobierno para que adopte 
un presupuesto que responda a las necesidades de género a 
nivel nacional, provincial y de distrito. 

• El Institute of Policy Studies of Sri Lanka (IPS) está ejerciendo 
influencia a nivel de estrategias en políticas nacionales para 
zanjar las irregularidades relativas a crecimiento en una Sri 
Lanka post-conflicto, y hacer posible una integración económica 
de las comunidades afectadas por el conflicto.  

ÁFRICA ORIENTAL
• La investigación del Ethiopian Economic Association/Ethiopian 

Economic Policy Research Institute (EEA/EEPRI) para la 
Región de las Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur, una 
de las nueve divisiones étnicas en Etiopía, alentó al gobierno 
regional a tomar medidas que mejorarán su capacidad de 
generar ingresos. 

• El Institute of Economic Affairs (IEA) incidió en el diseño 
del Proyecto de Ley sobre Competencia del 2009 en Kenia, 
y actualmente está evaluando sus implicaciones en cuanto 
a competitividad en el mercado nacional. 

• Los resultados de la encuesta Afrobarómetro del Research on 
Poverty Alleviation (REPOA) incidieron en que el gobierno de 
Tanzania asumiera el liderazgo en la condena de la corrupción 
y convocara a propuestas sobre estrategias para controlarla. 

• El Economic Policy Research Centre (EPRC) contribuyó a la 
negociación de la East African Community (EAC) relativa al 
Protocolo de la Unión Monetaria de África Oriental (EAMU).

• El African Technology Policy Studies Network – Tanzania 
Chapter (ATPS-Tanzania) está desempeñando un papel 
proactivo en su abogacía por un abordaje más amplio al tema 
de inversión en ciencia y tecnología (C&T), más allá de la 
ingeniería y las ciencias biológicas. 
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