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Introducción

• El ámbito de las políticas en el mundo en 
desarrollo  es influenciado por la comunidad 
internacional de desarrollo

• Necesidad de perspectivas locales – rol de 
think tanks

• Impacto directo limitado de los think tanks en 
las políticas de desarrollo.



• Ocurren cambios – los think tanks vinculan y 
tienen incidencia en el desarrollo 
internacional

• Los think tanks locales dan forma al 
pensamiento global

• Divulgan los resultados de investigación a 
través de medios internacionales y regionales



• Fortaleciendo relaciones con instituciones 
clave en nuestra región y fuera de ella

• Se convierten en instituciones a las que se 
recurre

• Los think tanks locales dan forma al 
pensamiento global



• El personal de IPAR participa en conferencias 
internacionales.

• La reputación de IPAR crece.

• Red de Investigación en Política Económica 
(EPRN)

(logos)



Proyectos con instituciones internacionales de 
desarrollo/think tanks

Ayuda para el comercio Centro Internacional para el Comercio y 
Desarrollo/OCDE

Eficacia de la ayuda
Incentivos fiscales EAC

Action Aid

Impuestos para las PYMES Centro Europeo para la Gestión de 
Políticas de Desarrollo (ECPDM)



Examen del impacto de la reforma 
agraria en el empoderamiento 
económico de la mujer

OXFAM

El rol de las empresas familiares en la 
generación de empleo y reducción de la 
pobreza en Ruanda

BANCO MUNDIAL

Objetivos de Desarrollo del Milenio PNUD



Asociaciones, Redes, Proyectos de 
Investigación CompartidosPartnerships , Networks , Shared Research Projects

AGI

CHEMONICS 

ACET 

IPPR



Objetivos de Desarrollo del Milenio
Las conclusiones del informe incidieron en la decisión de las Naciones 

Unidas de nombrar a Paul Kagame como Co-Presidente del Grupo de 
Implementación.

Cómo pueden los donante no hacer daño y 
maximizar su impacto positivo

“La experiencia de Ruanda en términos de ayuda 
recibida, de muchas formas sirve como modelo 

para los donantes en la medida que intentan 
diseñar programas en otras partes con la idea de 

fortalecer a los estados.”

(LSE, PricewaterhouseCooper LLP, IPAR Ruanda)



Mayor incidencia en los debates 
internacionales

• El “conocimiento local” es nuestro activo 
clave.

• Continuamos “democratizando” el espacio de 
las políticas de desarrollo.

• Se necesita espacio para compartir 
conocimiento entre think tanks.



Retos en investigación y políticas

• Gobernanza y liderazgo
• Reclutamiento, retención y fortalecimiento de la 

capacidad de investigación
• Conocimiento y relación con los medios
• Equilibrio entre proyectos de investigación con 

financiamiento básico y proyectos 
encomendados

• Competencia en el “mercado de asesoramiento”
• Desarrollo de una base estable de 

financiamiento.



El futuro: incidir en lo global a través 
de lo nacional

• Los temas de política pública requieren 
soluciones respaldadas por la evidencia

• Los problemas socio-económicos necesitan 
soluciones a la medida de las circunstancias 
locales

• Los think tanks locales crecen en experiencia y 
capacidad para llevar adelante una investigación 
sólida

• Incidencia en debates del mundo en desarrollo-
más financiamiento e innovación en políticas



El futuro: incidir en lo global a través 
de lo nacional

• Divulgar el trabajo mediante las redes 
internacionales de los medios de comunicación

• ¿Desplazamientos hacia el este en el equilibrio 
del poder global (BRICS)?

• Abriendo espacios en políticas para la influencia 
del mundo en desarrollo (Comunidad de África 
Oriental)

• Asociaciones sólidas entre think tanks del mundo 
desarrollado y en desarrollo
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