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ABSTRACT 
 

Enseñanzas, mitos y realidades de la coordinación entre la sociedad civil y el 
Estado en América Latina 

(Un análisis comparativo de la incidencia de think tanks  y su coordinación con el 
Estado para mejorar políticas y programas de combate a la pobreza 

en México, Brasil, Ecuador y Uruguay) 
 

Carlos H. Acuña; Universidad de San Andrés-CONICET; Argentina 

 

Este trabajo es un estudio comparativo sobre los principales factores que influyen en los 

procesos de incidencia de los think tanks sobre las políticas públicas en América Latina. 

Se basa sobre los resultados de cuatro estudios de caso sobre experiencias exitosas de 

institutos de investigación de políticas (IIP, o think tanks) en México, Brasil, Ecuador y 

Uruguay, elaborados en el contexto del proyecto “Espacios para el compromiso: usando 

el conocimiento para mejorar las políticas públicas a favor de los pobres” (GDN – 

CIPPEC, 2008-2009). Su estructura desarrolla un marco analítico en el que se replantea 

la noción de IIP/think tank recomendando flexibilizar las conceptualizaciones 

“angostas” sobre estos actores; define las variables necesarias para el análisis y la 

comprensión del objeto de estudio (instituciones, actores, capacidades, intereses, etc.); 

y, finalmente, identifica los ejes temáticos que servirán como foco de atención del 

estudio comparado: orígenes de las experiencias; etapa de las políticas públicas en la 

que se incidió; características organizacionales de los actores; características de la 

evidencia/investigación utilizada; objetivo/metas del trabajo conjunto; resultados de la 

interacción; generación de la capacidad para incorporar investigación en políticas 

públicas y sus causas; y el papel de factores endógenos y exógenos en dificultar y/o 

facilitar el impacto de la investigación en políticas públicas. Después de sintetizar los 

contenidos de cada estudio de caso, el trabajo avanza con el análisis comparativo de la 

información y conclusiones contenidas en los estudios de caso, destacando los aspectos 

de homogeneidad y heterogeneidad que presentan, así como sus razones. El estudio 

comparativo se completa elaborando conclusiones y recomendaciones, destacándose 

como recomendación abandonar a los IIP/think tanks como el punto de entrada para la 

comprensión y mejoramiento de la incidencia de la investigación sobre las políticas 

públicas. Esta recomendación apunta a indagar la incidencia social sobre las políticas 

públicas a partir de la capacidad social de generar conocimiento funcional a los 

gobiernos y los Estados. Los actores y dinámicas de esta incidencia serán variados e 

incluirán a los IIP/think tanks, aunque de una manera no excluyente de otros actores y 

más ajustada a los diversos procesos históricos que presenta esta incidencia en nuestras 

distintas las sociedades. 
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I. Introducción 
 

Tanto la literatura moderna sobre políticas públicas como la hechura de las mismas, 

muestran un creciente reconocimiento del papel de organizaciones de la sociedad civil 

que, con capacidad de generar de manera autónoma investigación y transmitir 

conocimiento, influyen en diversas etapas del policy making. Los llamados think tanks 

(TT, “tanques de pensamiento” o Institutos de Investigación de Políticas –IIP--) ofrecen, 

como actores de la sociedad civil, unas veces servicios y colaboración al Estado y, otras, 

fundamento crítico para la confrontación y modificación del accionar estatal.  De una u 

otra forma, han ganado cada vez mayor espacio como actores-puente entre el 

conocimiento y accionar, de un lado, en los ámbitos gubernamentales y estatales y, del 

otro, en el ámbito de los diversos intereses e ideologías que pueblan a la sociedad civil. 

De esta forma, los TT participan políticamente desde la producción de ideas y 

conocimiento sistemático (i.e., empíricamente fundado) no sólo con el objetivo de 

modificar/mejorar políticas y programas públicos sectoriales, sino también desde el 

debate, asesoramiento y consultoría sobre la propia institucionalidad estatal y su 

accionar estratégico más amplio (por ejemplo, fundamentando visiones o matrices de 

conocimiento en las que se forja planificación o lineamientos estratégicos generales que 

sostienen la coherencia y coordinación de las políticas y programas públicos 

sectoriales). Es de la mano de este proceso que han cobrado creciente relevancia 

interrogantes como ¿qué son y qué lógica anima a estos actores de la sociedad civil?; 

¿cómo y por qué su lógica de incidencia sobre las políticas se torna en un accionar 

coordinado con actores estatales?; ¿cuáles son los factores que facilitan u obstaculizan 

esta coordinación?  

 

Antes de especificar los objetivos perseguidos por este trabajo, es necesario delimitar en 

dos sentidos su foco de análisis. En primer lugar, en esta instancia no se aborda el 

debate más amplio sobre la sociedad civil y su relación con el Estado.
1
 Este trabajo se 

centra en los TT, esto es, en aquellos actores de la sociedad civil que inciden sobre las 

políticas públicas  mediante la producción y transferencia de conocimiento. En segundo 

lugar, y si bien el análisis de “incidencia” de los TT sobre las políticas es uno de los ejes 

centrales del trabajo, el objeto de indagación no es la incidencia en general
2
 sino aquella 

                                                 
1
 Este debate más general lo abordo en otros lugares (Acuña 2008a, 2008b y 2007). De esta forma se deja 

de lado una cuestión cuya complejidad absorbería gran parte de la discusión pues, como afirma Leiras, 

“[sociedad civil] … es un término demasiado amplio (deliberadamente amplio) como para contener el 

mínimo de homogeneidad indispensable para que cualquier generalización tenga algún valor informativo” 

(2007a: 43). 
2
 La incidencia sobre políticas públicas puede adoptar muy diversas formas. Entre ellas se destacan no 

sólo la que es objeto de este trabajo, esto es, la referida a un accionar de colaboración coordinada 

puntualmente entre un TT y un área estatal. También se incide de manera no coordinada con el Estado, a) 

de manera directa confrontando (por ejemplo, movilizando -en la arena metainstitucional local, en la 

legislativa o en la internacional- a actores afectados por una política pública, o por medio de acciones 

judiciales tendientes a modificar una política pública); b) otras veces se incide de manera indirecta e 

intertemporal (por ejemplo, influyendo sobre el ambiente ideológico/cultural que identifica a un tema 

como objeto de intervención pública o a un accionar dado como necesario); y, finalmente, c) también se 

incide de manera indirecta cuando, contando con información/conocimiento sobre la necesidad –la que 

sea- de modificar una política pública, se opta –por lo que sea- por no actuar (aunque, se debe notar, que 

esta incidencia no actuando puede o no estar coordinada con áreas gubernamentales o estatales)). Este 

conjunto de acciones y no acciones con impactos algunos observables y otros difícilmente discernibles, es 

el que constituye el entramado de la incidencia sobre las políticas públicas. Por ello, son reiterados los 

llamados de atención sobre la dificultad de conceptualizar y medir  a la incidencia. Tanto Leiras (2007b) 

como Chudnovsky ilustran estos argumentos, esta última cuando, citando a Smulovitz (2006), afirma que 

“medir el grado de incidencia de una organización es una tarea sumamente difícil dada la vaguedad 
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que se despliega de manera coordinada con algún actor o área gubernamental o estatal. 

En otras palabras, el foco de atención de este estudio es sobre la lógica de aquella 

incidencia de los TT sobre políticas o programas públicos, que se materializa en un 

accionar coordinado con el Estado. 

 

En este contexto, este trabajo
3
 constituye un estudio comparativo que analiza los 

principales factores que influyen los procesos de incidencia de los think tanks en 

políticas públicas en América Latina, con el objeto de identificar fortalezas y 

debilidades de su relación de coordinación con diversas áreas estatales. Se basa en los 

resultados de estudios sobre cuatro experiencias exitosas de acción coordinada entre 

institutos de investigación de políticas (IIP o think tanks) y áreas estatales en México, 

Brasil, Ecuador y Uruguay.
4
 

 

Su estructura de desdobla en cinco capítulos. A partir de esta breve Introducción, el 

capítulo II desarrolla el marco analítico en el que se sustenta el estudio. De esta manera, 

se revé la noción de IIP o think tanks para, en un segundo paso, especificar los 

contenidos y variables necesarios para el análisis y, finalmente, identificar los ejes 

temáticos que servirán como foco de atención del estudio comparado. El capítulo III 

sintetiza esquemáticamente los orígenes y objetivos de las experiencias a partir de la 

información brindada por los cuatro estudios de caso. 

 

Por otra parte, es en el capítulo IV que se lleva adelante el análisis comparativo de la 

información y conclusiones contenidas en los estudios de caso. Y, finalmente, a partir 

de las fortalezas y debilidades identificadas por el análisis comparativo, el capítulo V 

aporta conclusiones y recomendaciones sobre la manera de mejorar el entendimiento de 

los procesos de incidencia sobre las políticas públicas y su coordinación con el accionar 

estatal, de los think tanks  en América Latina. 
 

II. Marco analítico 
 

En este capítulo se desarrolla el marco analítico en el que se sustenta el estudio. Como 

se dijo en la Introducción, se estructura en tres apartados: el primero revé la noción de 

IIP o think tanks; el segundo define los contenidos y variables que constituyen el marco 

analítico para el análisis comparativo; y, finalmente, el tercero identifica los ejes 

temáticos que servirán como foco de atención del estudio comparado. 

                                                                                                                                               
conceptual de la categoría y la ausencia de parámetros claros para establecer cuándo y cuánto se incide. 

¿Qué indicador debe considerarse como una manifestación empírica de incidencia? ¿Conseguir introducir 

un tema en la agenda pública, ser consultado en el proceso de formulación de la política pública, lograr la 

sanción de una ley que contemple los objetivos de una organización? Sabemos que si bien la presencia 

pública y difusión de las ideas es una condición necesaria, no es suficiente para lograr el objetivo de 

influir en las decisiones públicas” (2009: 7). 
3
 Una primera y más extensa versión de este trabajo fue presentada en la Conferencia Regional 

Vinculando la investigación y las políticas públicas en América Latina (organizada por CIPPEC-GDN 

con el apoyo de CIES-Grupo FARO-ODI; Buenos Aires,  25 – 26 de Junio 2009) y publicada bajo el 

título “Análisis comparativo de cuatro estudios de caso sobre Institutos de Investigación de Políticas (o 

think tanks) en México, Brasil, Ecuador y Uruguay”, en Vanesa Weyrauch (coord.), Acercando la 

investigación a las políticas públicas en América Latina. Repensando los roles y desafíos para los 

institutos de investigación de políticas, CIPPEC-GDN, Buenos Aires, 2009, pp. 13 – 82. 
4
 Elaborados en el contexto del proyecto “Espacios para el compromiso: usando el conocimiento para 

mejorar las políticas públicas a favor de los pobres” (GDN – CIPPEC, 2008-2009). 
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2.1 Institutos de investigación de políticas/Think Tanks (IIP/TT): 
replanteando (¡una vez más!) su carácter 

 

Es una práctica reiterada (a veces molesta) en los trabajos sobre IIP/think tanks iniciar la 

elaboración realizando aclaraciones y tomando posición sobre el significado de esta 

categoría de actores sociopolíticos. Este trabajo no es una excepción y la razón es clara: 

no hay acuerdo sobre los límites de inclusión/exclusión que caracterizan a esta 

categoría, lo que implica ineludiblemente una debilidad de los modelos causales que 

apuntan a comprender su funcionamiento e impacto, así como a recomendar estrategias 

para fortalecer su aporte al mejoramiento de la legitimidad, eficacia y eficiencia de las 

políticas públicas. 

 

La realidad, de manera irreverente, muestra tanto rebeldía frente a las casillas y 

conceptos con los que pretendemos disciplinarla (al menos, teórica-

metodológicamente), como una autonomía determinada por las variadas condiciones y 

procesos históricos que forjan a estos actores en cada sociedad (en línea con lo 

argumentado por Stone, 2004 –citado por Uña 2006: 180--). 

 

En este contexto, este apartado aporta algunas definiciones para, después, identificar 

problemas o debilidades y, finalmente, optar por la alternativa que parece más 

conducente para encarar a los IIP/think tanks como objeto de estudio. 

 

IIP/think tanks tienden a ser considerados aquellos institutos de investigación, 

organizaciones de la sociedad civil y privadas que, sin fines de lucro, producen 

información y conocimiento con el objeto central de influir en algún aspecto el proceso 

de las políticas públicas (Abelson 2006; Uña 2006; Uña, Lupica y Strazza 2009). De 

esta manera, serían organizaciones sin fines de lucro “que estudian temas de política 

pública con el fin de hacer llegar sus conclusiones al sistema de decisiones públicas” 

(Ducoté 2006: 222)
5
. Por ello, “… los think tanks son considerados como un actor 

informal
6
 de creciente relevancia en el policy making process” (Abelson 2006, citado 

por Uña 2009: 8), en definitiva actores políticos (Braun, Chudnovsky, Ducoté, 

Weyrauch, s/f: 8-9). 

 

Lo que destaca de esta primera aproximación es que se considera a los IIP/think tanks 

actores tanto de la producción de información/conocimiento, como del diseño e 

implementación de estrategias para, contando con el producto/recurso del conocimiento 

especializado, influenciar políticas. Al menos dos son los presupuestos detrás de esta 

concepción: la noción de actor, en primer lugar, sugiere racionalidad en el sentido de que, 

dada cierta distribución de recursos políticos, institucionales, económicos e ideológicos, 

éstos se comportan persiguiendo la realización de sus intereses/objetivos, estableciendo 

una relación medios/fines. Por otra parte, en segundo lugar, la condición de actor también 

implica imputar a los IIP/think tanks capacidad de acción estratégica, lo que significa 

                                                 
5
 Para una comprensión del proceso histórico de la relación entre los “saberes expertos” y la política, ver, 

entre otros, Abelson (2002b), Brunner (1996), Camou (2006), Coser (1965), De León (1999), Haass 

(2002), McGann (2002), Stone (1996) y Weiss (1977). 
6
 La categorización de “informal” apunta a diferenciar a estos actores de aquellos que formalmente (esto 

es, de manera institucionalizada por las leyes y reglamentaciones vigentes en el contexto del régimen 

político) cumplen la función de influir/decidir/implementar y sostener el proceso de la hechura de 

políticas públicas (partidos políticos, poderes gubernamentales, etcétera). 
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capacidad de identificar intereses, definir objetivos en función de ellos, diseñar un curso 

de acción para alcanzar estos objetivos y contar con relativa autonomía para 

implementar dicho curso de acción.  

 

En síntesis, reconocer a los IIP/think tanks como actores, ineludiblemente implica 

imputarles altos grados de autonomía estratégica. De no contar con esa autonomía, 

deberían ser considerados “agentes” o “recursos organizacionales” que, aunque 

producen conocimiento y colaboran en la influencia de políticas públicas, lo hacen por 

cuenta de otro sujeto (individual o colectivo) que es quien, efectivamente, goza de la 

condición de actor (en otras palabras, quedando los IIP/think tanks en el lugar de 

“agentes” o “recursos” del que decide estratégicamente en qué se tratará de influir –la 

prioridad-, para qué –el interés/objetivo- y cómo –el curso de acción-). Obviamente, de 

no imputar a los IIP/think tanks la condición de actores la comprensión de su 

funcionamiento e impacto demandaría identificarlos como sujetos “portadores” de una 

lógica que no les es propia y, consecuentemente, llevaría a “correr” el foco analítico 

hacia sus espaldas, donde se encuentran sus mandatarios y, por ende, la lógica que, en 

última instancia, mueve y da forma a su comportamiento. 

 

Este reconocimiento de la condición de autonomía como clave para los IIP/think tanks 

se presenta con claridad en aquellas definiciones que acentúan, no sólo la condición de 

organización de la sociedad civil sin fin de lucro de estos actores que producen 

conocimiento con el objetivo de influir políticas públicas, sino también su necesaria 

independencia con respecto a estructuras gubernamentales, partidos políticos y grupos 

de interés (empresariales o sindicales) (a la Stone, 1996). De hecho, en el listado de lo 

que es considerado fuera de la regla de inclusión en la categoría, otros estudios destacan 

a las universidades (como Braun, Chudnovsky, Ducoté y Weyrauch, s/f: 15-16) y/o 

centros de estudios que pertenecen a ellas, por una doble razón: por una parte, estos 

centros no gozarían de autonomía estratégica al estar enmarcados en ámbitos 

institucional-organizacionales que los trascienden y en los que la decisión sobre 

prioridades de investigación, obtención y distribución de recursos económicos y 

humanos, así como las estrategias de difusión e influencia, se encuentra, en gran 

medida, fuera de su control (y recae sobre autoridades universitarias con capacidad de 

controlar o, al menos, acotar significativamente, el accionar de estos centros). Por otra, 

el principal objetivo de las universidades es el de la enseñanza y la investigación y no el 

de la influencia política, por lo que aunque la producción de sus estructuras, 

departamentos o centros de investigación muestren impacto sobre el contenido de las 

políticas públicas, esto no sería condición suficiente para considerarlos think tanks. A lo 

sumo, serían un importante semillero de profesionales o expertos donde, de manera 

personal, algunos de ellos sí aspiran a influir en las políticas públicas con su 

investigación
7
. Es más, se debería contemplar que, dentro de mínimos parámetros de 

                                                 
7
 Un claro ejemplo en este sentido es el Departamento de Economía de la Universidad de Chicago que, 

con consistencia teórico-metodológica neoclásica, hizo punta en la producción de información y teoría 

con particular impacto desde la crisis neokeynesiana a partir de la segunda mitad de la década de los años 

setenta y, particularmente, durante las décadas de los años ochenta y noventa. Este impacto fue no sólo 

teórico-académico sino de clara influencia en el entendimiento, diagnósticos, diseño e implementación de 

estrategias públicas de los organismos multilaterales y gobiernos a nivel global. Es más, algunos de sus 

más reconocidos integrantes actuaron como directos asesores del diseño e implementación de políticas a 

diversos gobiernos. Sin embargo, a pesar de reunir las condiciones de un centro de producción de 

información y teoría, no constituir una centro con fines de lucro, así como mostrar su producción fuerte 

impacto sobre el policy making, más allá del comportamiento de algunos de sus integrantes como 
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respeto de derechos y valores, una propiedad deseable de la condición de una 

universidad y su dinámica de investigación y formación, es la de cobijar y fomentar el 

debate entre diversas líneas teórico-metodológicas, una propiedad que necesariamente 

atenta contra la eficiencia y eficacia del objetivo de influir en las políticas públicas 

porque, frecuentemente, este tipo de pluralismo académico conlleva a preferencias de 

política (y recomendaciones) contradictorias. 

 

Estas miradas “angostas” sobre los límites de los IIP/think tanks enfrentan tensiones con 

definiciones más “amplias” sobre su carácter, con algunas de las clasificaciones usuales, 

así como con la inclusión de algunos de los estudios de caso considerados en este 

análisis. Por ejemplo, clasificaciones usuales como las de Uña (2006 y 2009) que 

consideran tipos posibles de IIP/think tanks a centros académicos, centros de 

investigación privados, fundaciones políticas y grupos de advocacy, dejan de lado la 

restricción referida a centros académicos, de investigación privados o fundaciones de 

partidos políticos. Posiciones más eclécticas, como la de Prat (citado en Uña, 2006: 

181) , explícitamente consideran que el fin último de los think tanks es “…influir en la 

toma de decisiones públicas por dos motivos que no se autoexcluyen: la acumulación de 

recursos de poder que representa para éstos lograr imponer las propias ideas, y por otra 

parte, la satisfacción de los objetivos de un tercero, ya sea un partido o un sector 

empresarial” (lo destacado en cursiva es mío), dejando explícitamente de lado la 

condición de autonomía en la definición de los objetivos de la organización y 

debilitando inevitablemente su condición de actor). Finalmente, criticando lo que 

denominamos la visión “angosta” de los IIP/think tanks, Garcé (2006) en línea con 

Stone (2005), argumenta que esta noción refleja la tradición “anglo-americana” sobre 

think tanks y poco tiene que ver con la dinámica que los caracteriza en el resto de las 

regiones del mundo. Desde esta posición, una organización debe ser definida como 

think tank si cae dentro de uno de cinco subtipos: 1) ONG; 2) centros de investigación 

universitarios, 3) centros de investigación gubernamentales o financiados por el Estado; 

4) relacionados con corporaciones o el sector empresarial; y 5) generados por políticos o 

partidos. 

 

A esta altura debería quedar claro, más allá del (des)acuerdo que mantengamos con las 

diversas nociones de IIP/think tanks en pugna, que la aproximación botánica (esto es, 

predominantemente clasificatoria de quién está “adentro” y quién “fuera”) hacia  

diversos tipos de actores no sirve de mucho como punto de partida analítico. En todo 

caso, la clasificación sobre quién es qué, debería resultar parte del punto de llegada. 

 

En este contexto, mi propuesta para contar con una noción de IIP/think tanks más 

acorde al necesario equilibrio entre parsimonia teórica y una realidad “indisciplinada”, 

es acentuar como punto de partida analítico funciones
8
 y propiedades en vez de nombres 

y apellidos de actores. Específicamente, propongo considerar como IIP/think tanks 
a, 1) actores colectivos; 2) formalmente institucionalizados; 3) sin fines de lucro; 4) 
                                                                                                                                               
asesores políticos, el hecho de que su principal objetivo institucional se centrase efectivamente en la 

educación y la producción de conocimiento, impiden considerarlo un think tank. 
8
 Se debe destacar que acentuar la función predominante que se desarrolla, como criterio para identificar 

el carácter de la organización/actor, no implica asumir una lógica funcionalista y abandonar la causal para 

el análisis propuesto. Reconocer que las organizaciones y actores cumplen funciones no conlleva la 

necesidad de una mirada teleológica de los procesos sociales, en la que un “todo” o estructura 

macrosocial determina, con una lógica biologista y sin dejar margen para el accionar estratégico de 

actores en la historia, el cumplimiento de funciones para responder a necesidades sistémicas (en última 

instancia, independientes de la conciencia de los sujetos y determinantes de sus comportamientos). 
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cuya función organizacional dominante, formalizada o de hecho, sea la influencia 
de políticas públicas; 5) influencia ejercida a través de la producción y trasmisión 
de conocimiento; 6) transmisión cuyo foco puede incluir a diversos actores pasibles 
de pesar directa o indirectamente sobre la forja e implementación de políticas (ya 
sea actores gubernamentales, paragubernamentales, sociales o la ciudadanía en 
general). Este formato de definición, si bien parece no diferenciarse demasiado de 

algunas que ya vimos, sí lo hace en términos de las implicancias teórico-metodológicas 

de sus supuestos: 

 

1)  Al hablar de “actores colectivos” indicamos una alta autonomía (aunque siempre 

relativa al contexto histórico-social en el que el actor se ve inmerso), más allá de que 

estén o no insertos en instituciones más abarcativas, lo que implica la posibilidad de 

incorporar centros de investigación (en universidades públicas o privadas o, inclusive, 

con predominante financiamiento gubernamental o estatal), fundaciones empresarias, 

sindicales o de partidos políticos, siempre y cuando la organización muestre capacidad 

de acción estratégica lo que, como ya establecimos, significa capacidad de actuar con 

significativa autonomía para identificar intereses, definir objetivos en función de ellos, 

diseñar un curso de acción para alcanzar estos objetivos y contar con relativa autonomía 

para implementar ese curso de acción. En este sentido, resulta contingente a los diversos 

procesos históricos, políticos y organizacionales si este tipo de centros y/o fundaciones 

alcanza o no la condición de actor o la capacidad de autonomía a la que nos referimos, o 

simplemente queda en el plano de “agentes” o “recursos” de un tercero (estatal, 

gubernamental, universitario, empresarial, político o sindical). Por ello, tanto estos 

centros o fundaciones podrán o no constituir IIP/think tanks dependiendo de que 

alcancen o no condición de actor y no en función estricta del “tipo ideal” de 

organización que sugieren nombres como “centros académicos”, “fundación 

empresarial”, etcétera.  

 

2) Al indicar en los puntos 2) y 3) que estén formalmente institucionalizados como sin 

fines de lucro, se establece como doble condición su constitución como organización 

con reglas escritas, positivas y claras de inclusión/exclusión y funcionamiento (lo que 

obtura la posibilidad de considerar como IIP/think tanks a acciones colectivas sin una 

organización formal y relativamente estable que les dé sustento), así como su 

distanciamiento del objetivo del lucro como motor de su origen y desarrollo.  

 

3) Tercero, que los puntos 4) y 5) referidos a que “la función organizacional 
dominante, formalizada o de hecho, sea la influencia de políticas públicas a través de la 

producción y trasmisión de conocimiento”, si bien ratifica una condición central de todo 

IIP/think tank (como es la de influir políticas públicas a través de la producción y 

transmisión de conocimientos), la incorporación de la posibilidad de que sea “de hecho” 

implica nuevamente desestimar las propiedades del “tipo ideal” (por ejemplo, 

“universidad”) para reconocer que lo relevante lo constituye la función que 

efectivamente se despliega y si la misma resulta dominante sobre la lógica que rige a la 

organización. En otras palabras, si bien como se dijo arriba, el “tipo ideal” de una 

universidad indica que su carácter atenta contra el de un IIP/think tank, este punto 

permite admitir en el análisis de procesos históricos espacial y temporalmente situados, 

que una universidad de hecho mute su carácter hacia la lógica organizacional de un 

IIP/think tank, sin modificar su condición formal de universidad. Esta mutación alude a 

la inevitable consecuencia de que una universidad devenida de hecho en IIP/think tank 

necesariamente violará los principios de pluralismo y excelencia académica implícitos 
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en la búsqueda del debate en su seno entre posturas teórico-metodológicas diversas y 

hasta en pugna. En este contexto, se debe notar que la argumentación no obtura la 

posibilidad de que un subsistema o actores colectivos internos de una universidad (un 

centro de estudios o programa de posgrado, por ejemplo) alcance capacidad de acción 

estratégica autónoma y desarrolle acciones de influencia sobre políticas públicas en 

cualquiera de las etapas que constituyen estos procesos. En estos casos, de no mediar 

una modificación organizacional en el sentido de tornarse esta función de incidencia 

política el objetivo dominante de la organización (abandonando las tradicionales –y 

seguramente fundantes- funciones de enseñanza e investigación con sentido en sí 

mismas), el desarrollo de esta actividad de incidencia no permitiría considerar a ese 

centro o posgrado como un IIP/think tank. Por otra parte, de verificarse efectivamente 

una modificación organizacional en la dirección de que predomine el objetivo de incidir 

sobre políticas sobre las funciones académicas “tradicionales”, se reproduciría la 

“mutación” del carácter de este actor de uno académico a uno político
9
. 

 

4) Finalmente, el punto 6) destaca que la influencia sobre las políticas públicas no 

necesariamente se debe entender como un accionar o transmisión lineal de ideas entre el 

IIP/think tank y tomadores de decisiones gubernamentales o quienes implementan 

políticas desde el Estado, sino que es un proceso que admite tanto caminos indirectos de 

influencia política sobre el gobierno y/o el Estado (a través de otros actores influyentes 

o el propio electorado), como caminos “corridos” a niveles de agregación superiores y 

menos tangibles del accionar político cotidiano (por ejemplo, actuando sobre los 

paradigmas que dan forma al pensamiento o “ambiente ideológico” de los tomadores de 

decisiones, de los expertos que los asesoran , de grupos o clases sociales específicos o 

de la ciudadanía en general). 

 

En síntesis, más que un listado estableciendo reglas de inclusión/exclusión a partir de 

“tipos ideales de organización” (OSC, fundación de…, centro de investigación, 

universidad, etc.), los IIP/think tanks deben ser considerados como aquellos actores 

políticos que reúnen las seis condiciones funcionales enumeradas en la definición. En 

este sentido, es esperable que la composición del conjunto constituido por IIP/think 

tanks varíe en cada sociedad en función de los procesos histórico-sociales específicos 

que las caracterizan (por ejemplo, en una incluyendo a universidades o fundaciones de 

partidos políticos y en otra no porque las universidades son lo que “deberían ser” y, 

simplemente, los partidos políticos no cuentan con IIP/think tanks en sus estructuras). 

 

Es a partir de esta noción de IIP/think tank que avanzamos hacia una metodología para 

su análisis. 

 
 

                                                 
9
 También aquí corresponde aclarar que no se sugiere ni considera al ámbito académico como discreto, 

divorciado de las ideologías, compromisos o luchas políticas. Esta diferenciación apunta a destacar que, 

más allá de la (muchas veces deseable) superposición entre los procesos políticos y los académicos, la 

lógica de estos últimos demanda espacios de debate, intercambio y pluralidad de ideas para los procesos 

de formación e investigación, que necesariamente se ven acotados en actores colectivos políticos (para los 

que resulta esencial reducir los márgenes de debate y heterogeneidad de pensamiento internos, 

particularmente al momento de decidir e implementar una estrategia política común –acontecimiento 

central/estratégico para el accionar político y disruptivo del carácter de ámbitos y accionar de actores 

académicos-). 
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2.2  IIP/TT y su incidencia política: cómo analizarlos10
 

 

La lógica de organización e incidencia de los IIP/think tanks es una lógica enmarcada 

por la relación en general entre actores políticos y los procesos de forja de políticas 

públicas, por lo que debe ser entendida con las categorías propias de todo proceso 

político. 

 

Las etapas de las políticas públicas usualmente definidas como composición de la 

agenda, la formulación de alternativas de acción, las decisiones de gobierno, la 

implementación de esas decisiones, la evaluación del proceso y sus impactos, y los 

futuros cursos de acción (Tamayo Sáez, 1997) son momentos críticos objeto de disputas 

de las que participan distintos actores (entre los que se encuentran los IIP/think tanks). 

Cada uno de estos tiene diversos intereses y está dotado de ciertos recursos de poder y 

de diversas concepciones ideológicas. Además, la interacción entre estos actores está 

sujeta a reglas. Las instituciones, formales e informales, constituyen la organización 

social del poder político: ofrecen a los distintos sectores afectados por las decisiones de 

política distintas probabilidades de resolver sus problemas de acción colectiva y 

alcanzar la condición de actor y, a los actores constituidos, distintas probabilidades de 

realizar sus intereses. 

 

En pocas palabras, puede afirmarse que las variables político-institucionales dan cuenta 

del marco de distribución de poder y reglas de juego en que tiene lugar la disputa entre 

los actores que inciden (o pretenden incidir) sobre las políticas (dado que el foco de este 

esudio comparativo está en el marco del accionar de IIP/think tanks “a favor de los 

pobres”, de ahora en más los ejemplos y referencias se ligarán con la reducción de la 

pobreza como foco de la cuestión). Por tanto, la disputa política sobre la política contra 

la pobreza debe ser explicada en función del sistema de instituciones políticas que 

organizan el gobierno de esta política y las estrategias de los actores involucrados, 

determinadas por sus percepciones, sus intereses y sus capacidades. 

 

Las decisiones de política contra la pobreza resultan de la interacción estratégica entre 

los actores individuales y colectivos intervinientes. Para comprender/explicar por qué 

pasó lo que pasó, es necesario comprender/explicar por qué los actores hicieron lo que 

hicieron. Y esta intencionalidad sólo es explicable a partir de la comprensión de la 

forma en que las instituciones o incentivos influyen sobre el actor. Una misma 

estructura institucional puede resultar en comportamientos diversos en función de otros 

incentivos (instituciones o juegos) en los que el actor puede estar simultáneamente 

envuelto con sus intereses, capacidades e ideología. 

 

Por lo expuesto, es evidente que las instituciones, los actores y la forma en que se 

articulan para forjar comportamientos, demandan una atención específica. 

 

. Instituciones11. Se entiende a las instituciones como el conjunto de reglas que 

estructuran los incentivos para los intercambios y el accionar de los actores. Las 

instituciones, o reglas, pueden ser formales (definidas como derecho positivo o 

regulaciones) o informales (el entendimiento compartido sobre cómo algo funciona 

cuando no está cubierto por las reglas formales o cuando las contradice). Las reglas 

                                                 
10
 Apartado basado en Acuña y Repetto (2009). 

11
 Basado en argumentos de Acuña y Tommasi (2000). 
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formales no creíbles usualmente están acompañadas por efectivas reglas informales. 

Cuando no lo están, reina el caos o la anomia. El comportamiento en la vida real rara 

vez resulta de uno u otro tipo de regla, incentivo o institución: en los hechos tiende a 

reflejar variantes mezclas de institucionalidad formal e informal, por lo que la 

aproximación al análisis de los efectos de la instucionalidad si bien demanda partir de 

espacios institucionales específicos (por ejemplo, el espacio que rige y contiene las 

relaciones dentro del Ejecutivo o las interjurisdiccionales entre Ejecutivos, etc.), 

también demanda como punto de llegada el entendimiento de la lógica integral que 

resulta de las contraposiciones y hasta contradicciones de incentivos que se disparan 

desde los espacios específicos y que, en definitiva, es la que materializa la influencia de 

las instituciones sobre el comportamiento de los actores. 

 

Las instituciones apuntan a resolver tanto problemas de coordinación como conflictos 

distributivos. Los actores toman en cuenta las acciones de otros actores para elaborar 

sus estrategias. Los intereses y las decisiones de gobierno son afectados por 

reglas/instituciones que operan en distintos niveles. La forma en que estas distintas 

reglas interactúan estructura el conjunto de opciones y probabilidades de éxito 

diferenciales que enfrentan los actores cuando planifican e intentan implementar 

estrategias. Este ámbito institucional estructura el problema relacionado con las 

reformas institucionales que apuntan a mejorar la producción de políticas sociales. 

 

Reglas o instituciones, formales o informales, pueden ser clasificadas en función del 

nivel de su dominio. Reglas de primer nivel, R1, tienen que ver con resultados o 

contenidos específicos como, por ejemplo, la disminución del desempleo a través de un 

Plan de Empleo Transitorio. El Plan, aprobado por diversos Ministerios, organismos 

multilaterales de financiamiento y rubricado por el Congreso en la Ley de Presupuesto, 

establece las condiciones de elegibilidad individual y regional, así como las condiciones 

y recursos para su implementación. En equilibrio, la regla es tomada como dada: los 

actores maximizarán sus intereses implementando estrategias en función de sus 

recursos, ideología, intereses y la estructura de opciones definida por las reglas más 

creíbles. Por lo tanto, potenciales beneficiarios pueden aprovechar o no el Plan, 

aceptarlo con reservas, etc., y los excluidos aceptar su condición. El equilibrio de la 

regla puede ser alterado por diversos actores: los excluidos pueden demandar su 

inclusión por diversos medios individuales (consideración de excepción) o colectivos 

(demanda de reformulación de los criterios de elegibilidad); actores políticos, como 

gobernantes regionales, también pueden desafiar el equilibrio, demandando la inclusión 

de las jurisdicciones bajo su control, etcétera. Diferentes estrategias dominantes 

resultarán en el logro o frustración del objetivo y en resultados sociales óptimos o sub-

óptimos. Reglas R1 estructuran las opciones para las estrategias de los actores y 

determinan resultados específicos en relación con temas puntuales. 

 

Las reglas de segundo nivel, R2, determinan a aquellas reglas que determinan resultados 

específicos (a las de nivel R1). Una ley que identifica los tomadores de decisiones y la 

forma en que éstos deciden las reglas de menor nivel, por ejemplo, el papel del 

Legislativo y las áreas del Ejecutivo responsables del diseño, aprobación y ejecución del 

Plan de Empleo Transitorio mencionado, cae dentro de la categoría de R2 formal. La 

inclusión de Gobernadores oficialistas o de ONGs ligadas con la Iglesia Católica, en la 

decisión del formato y naturaleza del Plan, constituye un ejemplo de R2 informal 

(asumiendo, por supuesto, que el caso no es el de una sociedad con formal 

predominancia católica en los asuntos de gobierno). 
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Las reglas de tercer nivel, R3, son aquellas que gobiernan las de menor nivel (R2) que 

determinan las de todavía menor nivel (R1) que inducen resultados específicos. Reglas 

R3 definen quién y cómo se hacen las reglas en términos generales (esto es, más allá de 

asuntos específicos). En este sentido, instituciones de nivel R3 definen los procesos de 

participación política y decisionales a nivel social. Estas reglas definen la naturaleza del 

régimen político. Ejemplos de R3 formales son, obviamente, las Constituciones. 

 

Finalmente es de destacar que las reglas, y su contenido en la vida real, son 

políticamente contingentes en relación con procesos anclados históricamente y que no 

necesariamente respetan “tipos ideales” o clasificaciones lógicas como la presente. En 

otras palabras, mientras algunas sociedades muestran reglas R3 que incluyen fuertes 

componentes R2 o, inclusive, de R1
12
, otros casos muestran leyes de nivel R2 que 

incorporan la constitución/organización de agencias de regulación o control para 

cualquier futura decisión específica de menor nivel que pueda resultar de ella. No es que 

las instituciones siguen una rígida lógica organizacional por niveles o capas 

interconectadas como las arriba descriptas y que las instituciones concretas no mezclan 

niveles. El argumento es que todo funcionamiento institucional demanda una división 

jerárquica de funciones, que puede ser pensada en términos de niveles R1, R2 y R3. Es 

más, y de mayor relevancia para nuestra discusión, el reconocimiento de esta jerárquica 

división de funciones no sólo ayuda a comprender la forma en que funcionan las 

instituciones, sino también afecta el comportamiento y estrategias de los actores, un 

aspecto central para analizar la factibilidad y probabilidad de éxito de las políticas de 

combate a la pobreza y su institucionalidad. 

 

. Actores. En el gobierno y gestión de las políticas de reducción de la pobreza 
intervienen múltiples actores. Su identificación varía de acuerdo con la dimensión del 

sistema que se esté analizando y la etapa de la política que se necesite comprender. Ya 

se definió a los actores como sujetos individuales o colectivos con capacidad de acción 

estratégica, lo que implica la capacidad de identificar intereses, definir objetivos en 

función de ellos, diseñar un curso de acción para alcanzarlos y contar con relativa 

autonomía para implementar este curso de acción.  

 

Los actores que inciden en el Gobierno o las políticas no están circunscriptos al ámbito 

estatal. Los representantes políticos, tomadores de decisiones y gerentes públicos tienen 

una posición fundamental en los procesos de diseño, decisión e implementación de 

políticas contra la pobreza. No obstante, en esos procesos intervienen otros actores. En 

general, estos últimos son organizaciones que representan a categorías de individuos en 

términos de su rol dentro del sistema ligado con la pobreza (los propios pobres, partidos 

políticos fuera del ámbito guberno-estatal, IIP/think tanks, organizaciones de la sociedad 

civil, sindicatos, organismos multilaterales de desarrollo, etcétera). 

 

                                                 
12
 Por ejemplo, la Constitución brasileña de 1988 pretende regular hasta las tasas de interés. Otro ejemplo 

de niveles “mezclados” en función de contingencias políticas domésticas se ve en la comparación de la 

relación entre la legislación doméstica y los pactos internacionales. Mientras que en el caso argentino la 

Constitución de 1994 coloca a estos pactos como determinantes de la legislación local y, por tanto, en un 

nivel que podemos considerar R4, la citada Constitución brasileña establece que en caso de conflicto debe 

predominar el contenido de la legislación local, ubicando a los pactos internacionales en un nivel R2 o, 

dependiendo del asunto en cuestión, hasta en un R1. 
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No todos los grupos afectados por una decisión de políticas contra la pobreza se 

constituyen como actores. La condición de actor requiere de la capacidad de elaborar e 

implementar estrategias colectivas. Algunos grupos, aunque tengan intereses en juego 

en el contenido de una decisión, no alcanzan esa condición. El alcance del estatus de 

actor está condicionado, a su vez, por el contenido de las reglas y las capacidades de 

organización que desarrollan los diversos grupos sociales. Explicar la naturaleza del 

actor y la lógica de su comportamiento demanda incorporar tres elementos al análisis: i) 

sus intereses; ii) sus recursos/capacidades; y iii) sus ideas/entendimiento.  

 

. El problema de los intereses 

 

La noción de interés es una de las más complejas en nuestras disciplinas. El objetivo de 

estas líneas no es resolver la cuestión, sino apuntar algunos de los problemas más 

complejos y definir la forma en que este trabajo propone “administrarlos”. 

 

Una primera, y tradicional, definición de interés es aquella que nos sugiere que el 

interés es lo que el actor dice que es su interés. La ventaja de esta visión “pluralista” de 

los intereses es que nos brinda importantes pistas sobre parte de las causas del 

comportamiento de los actores. El interés “subjetivo” es, en definitiva, el que mueve al 

actor en una dirección y no en otra. Como veremos más abajo, desde este punto de vista, 

la noción de interés como variable codeterminante de las conductas y estrategias está 

estrechamente ligada con la ideología o percepción subjetiva del actor. 

 

Los problemas inmediatos que enfrenta esta definición de interés son aquellos que 

ponen en cuestión la autonomía del actor como mejor juez de sus intereses: a) actores 

objeto de políticas sociales que no cuentan por su condición con suficiente capacidad de 

definir sus intereses en forma autónoma (infantes, enfermos mentales, etc.); b) 

“intereses” de tal complejidad que demandan la intervención de expertos para establecer 

las relaciones causales (por ejemplo, actores que ven sus intereses de salud afectados 

por el deterioro de la capa de ozono, y por tanto por causas imperceptibles para sus 

sentidos o comprensión inmediata, sólo podrán desarrollar un comportamiento eficaz 

para defenderlos a partir del asesoramiento, recomendaciones o ejercicio de la autoridad 

de aquellos que cuentan con la capacidad de establecer las complejas relaciones entre 

rayos ultravioletas, capa de ozono y condición de la piel, esto es, los expertos). 

 

La segunda definición de interés es, entonces, aquella que apunta a todo aspecto ligado 

al bienestar del actor, más allá de que éste lo reconozca como tal (más allá de lo que el 

actor dice que es). El reconocimiento de los aspectos “objetivos” de los intereses de los 

actores, esto es, aquellos aspectos fuera del reconocimiento “subjetivo” del actor, abre 

una riesgosa puerta a la intervención autoritaria por parte de aquellos que “conocen” 

mejor los intereses de los actores que los actores mismos. Sin embargo, es claro que si 

bien los aspectos subjetivos de los intereses son claves para dar cuenta de 

comportamientos, los aspectos objetivos también son claves para dar cuenta de lo que, 

efectivamente, le pasa al actor. 

 

La tensión entre estas dos concepciones de interés, está en el centro de algunos de los 

dilemas y desafíos de las políticas de combate a la pobrezas: ¿cómo se articula el 

conocimiento de los expertos y los IIP/think tanks con el de los grupos sociales pobres?; 

¿la “participación” comunitaria tiene por objeto incorporar el conocimiento de los 

actores de la sociedad civil en el proceso de diagnóstico, diseño e implementación de las 
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políticas sociales o, en su defecto, su objeto es el aprendizaje y “apropiación” por parte 

de estos actores de ciertos conocimientos y tecnologías para la solución de sus 

problemas? En un claro problema de agencia, los agentes destinados a resolver los 

problemas de información sobre los “verdaderos” (i.e., objetivos) intereses de un 

principal necesitado, ¿son sus representantes políticos (los que, quizás, sufren los 

mismos problemas de información que sus representados por ejemplo sobre el impacto 

del deterioro de la capa de ozono)?, ¿son los expertos?, ¿son los IIP/think tanks? ¿o 

enfrentamos un doble problema de agencia en el que los expertos y IIP/think tanks 

actúan como agentes del principal (los pobres…) y, simultáneamente, agentes de los 

políticos (que también cumplen el papel de agentes de los pobres, aunque con diversa 

función que los expertos)? 

 

Muy probablemente, las respuestas a estas preguntas varíen en función del desarrollo 

tecnológico y del ordenamiento político en cada sociedad, así como en función del tipo 

de bien social a proveer, y de la instancia o fase dentro del ciclo global de una política 

social. Aquí vemos un ejemplo sobre la dificultad de buscar recetas universalmente 

válidas en su contenido: ¿la participación comunitaria en el diagnóstico y decisión de 

una política social es positiva en todo momento y lugar, o resulta conveniente establecer 

articulaciones entre esta participación y el papel de diversos agentes (entre los que se 

destacan los IIP/think tanks), en función de diversos temas y momentos del proceso de 

una política social? 

 

Una última complicación: los intereses (objetivos y subjetivos) de grupos sociales que 

no alcanzan la condición de actor, a) ya sea por no contar con recursos para resolver sus 

problemas de acción colectiva (situación en la que los intereses pueden ser reconocidos 

por los afectados y, sin embargo, no resulta en impacto político ni como demanda), b) 

ya sea por no reconocer sus intereses comunes afectados (situación que nos retrotrae a 

planteos anteriores). De centrar el análisis de intereses ligados a las políticas sociales 

sólo en los actores (esto es, en los que han resuelto problemas de acción colectiva y, de 

alguna forma, perciben un interés común como afectado), se deja de lado a aquellos 

que, muy probablemente, deban constituir con mayor urgencia el foco de la acción 

política de combate a la pobreza. 

 

Frente a estas complicaciones, la propuesta es aproximación es ecléctica: para enfrentar 

la compleja discusión sobre el significado de la categoría de “interés” se propone una 

aproximación que incorpora diversas dimensiones: a) es necesario contemplar en el 

análisis lo que los actores dicen que son sus intereses, para poder explicar conductas 

(noción subjetiva de interés); b) es necesario contemplar en el análisis lo que los 

expertos definen como interés de un grupo o actor social, porque permite proyectar 

posibles consecuencias más allá de que éstas sean percibidas o no por el propio actor 

(noción objetiva de interés), y permite explicar conductas de expertos y, a veces, de 

representantes políticos; c) es necesario contemplar en el análisis los intereses sociales 

que no se expresan ni en comportamientos ni en la emergencia de actores, porque 

constituye un requisito central de la equidad de las políticas contra la pobreza.  

 

 La relevancia de los recursos y capacidades 

 

La cuestión de los recursos/capacidades con los que cuentan los actores, aunque inmersa 

en una matriz analítica común, muestra aristas algo diferentes al momento de analizar 

actores sociales y actores estatales. En el caso de los sociales, la facultad de organizarse 
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y desplegar estrategias puede estimarse tomando en cuenta cinco parámetros: a) la 

capacidad de negociación (es decir, la posibilidad de influir en las instancias reales de 

formulación y gestión de las políticas a partir de los recursos políticos y económicos 

que se posean); b) la capacidad para descifrar el contexto (esto es, la posibilidad de 

acceder a la mayor cantidad y calidad de información esencial durante todo el proceso 

de la política pública); c) la capacidad de representación (en el caso de los actores 

sociales, esto refiere a la disponibilidad de un liderazgo capaz de expresar con 

legitimidad a quienes conforman su "base" de sustentación; en lo que refiere a los 

actores estatales, refiere al respaldo legal y político que ampara su accionar 

administrativo); d) la capacidad de movilización social (posibilidad de presionar a los 

otros involucrados a través de la magnitud del número –y sus formas de expresión- en 

ciertos momentos y lugares); y e) la capacidad de acción colectiva (esto es la posibilidad 

de conjurar el problema del free-rider).  De todas estas capacidades, obviamente 

destacan la a) y b) en relación con las funciones y accionar de los IIP/think tanks. 

 

La disputa por la política contra la pobreza no suele darse entre actores aislados, sino 

conformados en alianzas o coaliciones. Ellas permiten que se potencien los recursos que 

cada actor posee por sí mismos. En la disputa política, la capacidad de los grupos para 

conformarse como actores sustantivos depende de su capacidad para cultivar los tipos 

de recursos señalados más arriba o de aliarse con actores que disponen de ellos.  

 

Por otra parte al encarar el análisis de actores estatales, es necesario identificar las 

capacidades de quiénes intervienen en el plano nacional en las acciones para la 

reducción de la pobreza (Ministerios, Secretarías o el formato específico que adopten), 

así como el modo en que repercuten en los procesos de gestión concretos de las políticas  

y programas destinados a enfrentar esta problemática. Entre las capacidades se destacan 

tres: a) política; b) presupuestal; y c) organizacional. 

 

Por “capacidad política” se entiende a la fuerza relativa que posee la/s instancias con 

responsabilidades de gobernar y coordinar el sistema de combate a la pobreza, lo cual 

implica fijar objetivos, movilizar ciertos recursos, llevar adelante acciones y liderar 

procesos de coordinación. Dado que los componentes del combate a la pobreza son 

varios, este requisito de capacidad política puede recaer como responsabilidad necesaria 

en una única unidad política (Ministerio, Secretaría, etc.) o una pluralidad de unidades 

que comparten (y/o compiten por) los recursos destinados a enfrentar la pobreza. Esto 

implica, cualquiera sea el caso, prestar atención tanto a la autoridad formal que emana 

de la institucionalidad del sistema político como a los aspectos informales que permiten 

conformar coaliciones, sean éstas de apoyo u oposición.  

 

Por “capacidad presupuestal” se entiende la relación entre la dotación de recursos 

económico-financieros que el Ministerio o área de acción social obtiene en la 

distribución del presupuesto a fin de llevar adelante sus tareas y los problemas sociales 

que deberá enfrentar con esos recursos. 

 

Por “capacidad organizacional” se interpreta el modo en que la definición de roles y 

funciones, de los procedimientos administrativos y de los recursos humanos permite, o 

no, hacer frente a los problemas de gestión que tiene el área social que se esté 

analizando.  Implica, entre otros aspectos, la posibilidad de procesar información 

pertinente para la toma de decisiones públicas en materia social. En esta última 

dimensión de la capacidad estatal, un elemento central está asociado a las reglas que 
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regulan al conjunto de la administración pública, en aspectos tales como el 

reclutamiento de los agentes, su capacitación, la estructura de incentivos que enmarca el 

accionar de los mismos, etcétera. 

 

La relación entre estas capacidades de gestión y la dinámica política vuelve a surgir 

como central al evaluar la calidad de las políticas sociales, al considerar que la ausencia 

de burocracias eficientes muestra una estrecha relación con la preponderancia de la 

lógica de intercambio político que invade la gestión pública social. El círculo vicioso de 

la política de la gestión social se reproduce por los avances de la política partidaria 

sobre las áreas sociales que debilitan la constitución de un cuerpo administrativo 

capacitado y eficiente, debilidad que, a su vez, evita la presencia de un cuerpo 

burocrático cuyos intereses e ideología podrían limitar, justamente, el avance y la 

predominancia de una lógica política cortoplacista, cambiante y clientelista en el manejo 

de la política de reducción de la pobreza. 

 

Las dimensiones asociadas con lo económico y lo organizacional son tratadas por la 

metodología propuesta como restricciones del proceso político-institucional de diseño, 

decisión e implementación de políticas reducción de la pobreza (dado el foco en la 

dimensión político-institucional que caracteriza a este trabajo).  

 

El papel de la ideología (ideas/entendimiento) 

 

Además de caracterizarse por ciertos intereses y poseer determinados 

recursos/capacidades, los actores intervinientes diseñan e implementan sus estrategias 

guiados por mapas cognitivos. Se trata de aquellas ideas e identidades que ordenan sus 

prioridades, sensibilizan sobre estados del mundo deseables y promueven ciertos cursos 

de acción en detrimento de otros a través de la provisión de una explicación sobre cómo 

funcionan, podrían y deberían funcionar, las relaciones sociales. En este sentido, la 

política contra la pobreza está condicionada por la ideología de quienes se constituyen 

en líderes políticos, portavoces de actores colectivos, IIP/think tanks, así como por la 

ideología o “sentido común” que predomina en la sociedad. En este marco de análisis la 

ideología da cuenta del modelo de pensamiento que, combinando valores, identidad, 

cultura y (des)conocimiento, lleva al actor a suponer que un comportamiento dado 

resultará en un estado de cosas deseable. Sin la comprensión de la ideología de los 

actores, no se puede explicar sus comportamientos. La relación entre intereses y 

comportamiento está mediada por la ideología: los intereses orientan el comportamiento 

solamente si son reconocidos en el plano de su ideología o entendimiento. 

 

. Articulando instituciones y actores para explicar comportamientos y su impacto 
 

Sintetizando lo expuesto hasta aquí, el análisis de las decisiones e implementación de 

política de reducción de la pobreza y su relación con IIP/think tanks debe considerar: 

 

a) El marco institucional en el que tiene lugar la interacción, definiendo las reglas 

formales e informales. 

b) Los actores participantes definidos a partir de sus intereses, recursos/capacidades e 

ideología. 

c) Las características de los grupos sociales en situación de pobreza con restricciones 

para resolver sus problemas de acción colectiva y, por ende, con dificultades para 

constituirse como actores participantes, así como de su relación con diversos agentes 
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que cumplen la función de representación de sus intereses (desde gobernantes, políticos 

en general, hasta IIP/think tanks). 

 

Es en la forma específica que adopta la articulación entre instituciones y actores en cada 

sociedad, que se cristaliza su historia, capacidades, características y la naturaleza de 

“su” pobreza. 

 

Hasta aquí se han establecido algunas distinciones analíticas para comprender cada 

momento de las políticas contra la pobreza. Sin embargo, los procesos concretos de 

gobierno y coordinación de estas políticas son dinámicos y caracterizados por la 

multiplicidad de intereses que tiene cada actor. Los actores que inciden sobre estas 

políticas, incluyendo a los IIP/think tanks, despliegan comportamientos simultáneos en 

diversos espacios o arenas de política. En este sentido, el proceso de las políticas 

públicas puede representarse como una articulación de múltiples espacios 

institucionales en la que las acciones de cada actor en cada espacio afecta su posición en 

el resto de los  tableros en los que está desplegando acciones. Si bien no todos los 

actores juegan en todos los espacios o ámbitos institucionales, todos los actores 

participan en más de uno y, lo que es relevante para esta perspectiva, piensan en más de 

uno de estos ámbitos de juego o lucha política antes de desplegar comportamientos 

estratégicos. En otras palabras, las estructuras de incentivos que enfrentan en forma 

simultánea los actores son complejas y diversas. 

 

2.3 A qué se le prestará atención para analizar  los estudios de caso 
 

El análisis comparativo de la información sistematizada sobre los cuatro estudios de 

caso, mostrará como focos temáticos
13
 a los orígenes de las experiencias; la etapa de las 

políticas públicas en la que se incidió/estableció la relación de coordinación; las 

características organizacionales de los actores que desplegaron el accionar conjunto; las 

características de la evidencia/investigación utilizada; los objetivo/metas del trabajo 

conjunto; los resultados de la interacción; la generación de la capacidad para incorporar 

investigación en políticas públicas y sus causas; y, finalmente, el papel de factores 

endógenos y exógenos
14
 en dificultar y/o facilitar el impacto de la investigación en 

políticas públicas a través de un accionar coordinado con áreas estatales. 

 

III. Orígenes y objetivos de las experiencias de incidencia/coordinación 
 

Este capítulo brinda una síntesis de los orígenes y objetivos que persiguieron cada una 

de las experiencias de incidencia/coordinación entre los IIP/TT y diversas áreas del 

Estado en Uruguay, Brasil, México y Ecuador. 

 

                                                 
13
 Focos originalmente definidos por GDN-CIPPEC para la realización de este análisis comparativo de los 

casos estudiados, como se dijo, en el marco del proyecto Espacios para el compromiso: usando el 

conocimiento para mejorar las políticas públicas a favor de los pobres, Buenos Aires, Enero 2009. 
14
 Entendiéndose por “endógeno” a aquellos factores estratégicos internos a la organización que 

facilitaron el vínculo con las políticas públicas, así como por factores “exógenos” aquellos elementos 

externos a la organización, fuera de su control estratégico, que facilitan o dificultan la capacidad de 

incidencia política de los IIP/think tanks. 
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3.1 ¿Qué impactos ha tenido el proceso de presupuesto participativo de 

Paysandú en el relacionamiento entre el Gobierno departamental y la 

sociedad local?
15
 

 

Esta experiencia fue financiada por el Banco Mundial (BM) y contó con aceptación 

formal por parte del Gobierno Departamental de Paysandú (GDP), habiéndose elevado 

en 2008 formalmente  al GDP las recomendaciones elaboradas en tres informes que se 

realizaron en el marco del Proyecto ejecutado durante el 2007. 

 

Puntualmente, en el año 2007 el Programa de Desarrollo Local del Centro 

Latinoamericano de Economía Humana (PDL-CLAEH) implementó un proyecto con 

financiación del Programa de Pequeñas Donaciones del Banco Mundial que tuvo como 

eje central el Presupuesto Participativo de Paysandú como un espacio de promoción de 

la participación ciudadana, poniendo énfasis en los aspectos vinculados al acceso a la 

información pública en relación al proceso y a los mecanismos de rendición de cuentas 

vinculados a su gestión. 

 

Para el diseño y la implementación del Proyecto, el PDL-CLAEH trabajó de forma 

coordinada con el Gobierno Departamental de Paysandú –GDP- dado que el 

Presupuesto Participativo es una de las herramientas de gestión que implementa desde 

el año 2005. 

 

En este contexto, el estudio de caso se refiere al trabajo conjunto entre PDL-CLAEH y 

el GDP, aunque es de notar que esta relación contó con antecedentes al momento de su 

realización, que permitieron establecer los vínculos originales entre CLAEH y el GDP 

(como la implementación del Diploma en Desarrollo Regional y Local en Paysandú por 

parte del CLAEH-UCUDAL en 1998). 

 

El primer proyecto realizado en 2007 persiguió como objetivo “fortalecer la 

participación ciudadana en el proceso de Presupuesto Participativo que se encuentra 

implementando el Gobierno Departamental de Paysandú a través de la generación de 

mecanismos alternativos de participación y de instrumentos diversos de cabildeo 

acordes a las necesidades y expectativas de los ciudadanos comunes”. Durante 2008, se 

persiguieron como objetivos específicos: 

 

1. Sistematizar el proceso de PP 2007 de acuerdo con los criterios establecidos en el 

proyecto anterior. 

2. Identificar los principales avances que se han dado en los acuerdos generados entre 

sociedad local y gobierno departamental en el marco de la edición 2007 y 2008 del 

PP. 

3. Contribuir a generar conocimiento que permita al Gobierno departamental fortalecer 

el proceso de PP en curso. 

4. Identificar líneas específicas de acción que promuevan un mayor involucramiento de 

la sociedad local en el proceso. 

 

                                                 
15
 Realizado por Viviana Martínez (Montevideo, diciembre de 2008). 
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3.2 El impacto de la producción científica del DIEESE en la implementación de 

políticas públicas específicas para la protección de la calidad del empleo por 

el Ministerio de Trabajo del Brasil
16
 

 

En los orígenes de la experiencia encontramos antecedentes de una relación que se 

remonta a los años sesenta y setenta, aunque se profundiza después de la dictadura 

militar desde 2004, por medio de proyectos de varios años de duración y basados en un 

asesoramiento técnico para la generación de información y desarrollo de metodologías, 

por lo que el DIEESE (Departamento Intersindical de Estadísticas y Estudios 

Socioeconómicos) queda colocado en una posición de proveedor de experticia para la 

labor y funciones del Ministerio de Trabajo. La evidencia del fortalecimiento de la 

relación se da con la implementación del PCDA (Programa de Capacitación de 

Dirigentes y Asesores Sindicales). También es de destacar en la relación del 

DIEESE/MTE la participación del primero en el Foro Nacional del Trabajo (2004-2005) 

que contó con la participación de 600 representantes de los trabajadores, Gobierno y 

empleadores. El Foro Nacional del Trabajo tenía por objetivo promover la 

democratización de las relaciones de trabajo, por medio de la adopción de un modelo de 

organización sindical basado sobre la libertad y autonomía. La participación del 

DIEESE tuvo como objeto apoyar el trabajo de articulación de las centrales sindicales y 

prestarles asesoramiento.  

 

El DIEESE es parte del movimiento sindical brasilero, y apoya, desarrolla y recomienda 

propuestas para los trabajadores y para toda la sociedad. Como parte de su mandato 

constitucional, el MTE está realizando una serie de esfuerzos para la concertación social 

en torno a las cuestiones del Trabajo y de los Sindicatos. Lo realiza, por ejemplo, a 

través del Foro Nacional del Trabajo que se constituye en un espacio público legitimado 

para la discusión y encarrilamiento de las Reformas Sindicales y del Trabajo y de la 

afirmación del Diálogo Social. En este contexto, el trabajo realizado en conjunto entre 

el DIEESE y el MTE es muy amplio y varía en intensidad de acuerdo al ajuste de la 

agenda sindical y de las agendas gubernamentales. Sin embargo, en el periodo de 

análisis enfatizado (2004/2007), se destacan dos proyectos: 

 

. La investigación de empleo y desempleo (PED), en el que se persiguieron los objetivos 

de proporcionar asistencia técnica permanente a la ejecución de investigaciones 

regionales, perfeccionar la divulgación mensual del Sistema PED, construir la política 

de acceso y disponibilidad de los indicadores y microdatos del PED, incorporar la 

investigación Mensual de Ocupación y Desempleo (PMOD) al Sistema PED, generar 

articulación institucional y Gestión del Sistema PED, y realizar investigaciones piloto 

en áreas especiales con la metodología PED. 

 

. La calificación social y profesional, a través de la cual se apuntó a la elaboración de 

metodologías para la construcción de diagnósticos, metodologías para la elaboración de 

propuestas de naturaleza social y económica y metodologías para la calificación social 

que tienen como principal eje de acción la construcción de instrumentos que puedan 

subsidiar la intervención calificada de actores y/o grupos sociales en espacios y temas 

considerados esenciales para un proceso de desarrollo sostenible.   

 

                                                 
16
 Realizado por María Rosa Gamarra (La Paz, enero de 2009). 
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3.3 Evaluación externa al Programa de Desarrollo de Núcleos Comunitarios 

del Gobierno de Jalisco realizada por El Colegio de Jalisco
17 

 

A principios del año 2004, la Secretaría de Desarrollo Humano (SDH) del Estado de 

Jalisco estableció contacto con el Programa de Estudios Aplicados de El Colegio de 

Jalisco (ColJal), con el propósito de invitarlos a participar en el diseño y ejecución de la 

evaluación del Programa de Desarrollo de Núcleos Comunitarios (PDNC). Dicha 

iniciativa persigue coordinar los esfuerzos de diseño e implementación de diversos 

programas sociales (de distintos sectores y niveles jurisdiccionales como el estadual o el 

federal) de manera focalizada en un territorio. En un principio, el interés de la SDH por 

propiciar este tipo de acercamiento con el ColJal estuvo motivado por un factor exógeno 

de tipo legal y programático: los requisitos de los programas de financiamiento de la 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) federal, que incluyen la evaluación externa 

de todo proyecto que reciba fondos de SEDESOL. Con el objeto de responder a ese 

requisito la SDH contactó y solicitó los servicios del ColJal. Por otra parte, también 

jugaron factores endógenos en los orígenes de la relación, dado que el PNDC contaba 

con singular coherencia en la que se valoraba la evaluación sistemática para su 

mejoramiento: fue diseñado por una sola dependencia y contaba con una metodología 

de investigación y trabajo, así como con un equipo capacitado en políticas y programas 

sociales.  

 

Los objetivos del monitoreo/evaluación del ColJal se estructuraron en tres periodos. El 

primero (2004-2005), a su vez, se desdobló en tres etapas: en la primera, se persiguió 

evaluar el perfil de las localidades y el PNDC; la segunda apuntó a describir el proceso 

de instrumentación; y, por último, se buscó completar la evaluación propiamente dicha 

del impacto. El segundo periodo, durante 2005, se basó sobre un estudio con el objetivo 

de confeccionar una línea de base para poder determinar las variaciones en las 

condiciones socioeconómicas de las localidades objetivo, a través de mediciones 

sucesivas que fueran programadas a futuro. Finalmente, el tercer periodo de 

colaboración, a partir de 2007, se centró en el objetivo de incorporar un componente de 

valoración social que complementaría al informe de ejecución del PDNC. En este 

contexto, se fijaron como objetivos específicos: 

 

1. Analizar la percepción sobre la situación económica y social que tuvieron los 

individuos entrevistados. 

2. Analizar si las obras o acciones realizadas en la localidad incidían sobre la percepción 
que  tienen los beneficiarios del Gobierno en general. 

3. Medir el nivel de conocimiento e identificación del PDNC en las localidades núcleo. 

4. Medir la incidencia de cambios ocurridos en la calidad de vida de los informantes y/o 

su familia, derivados directa o indirectamente de las obras y acciones del PDNC. 

5. Estimar el nivel de participación social activa de los informantes en el PDNC, así 

como su disposición futura a participar en programas de gobierno. 

 

                                                 
17
 Realizado por Roberto Arias de la Mora y  Alberto Arellano Ríos (Jalisco, noviembre de 2008). 
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3.4 Ni regalitos, ni chantajes a cambio de tu voto: realizando los derechos 

sociales, económicos y culturales mediante el ataque al clientelismo político 

en programas sociales en el Ecuador 
18 

 

En un proceso de inestabilidad política y económica iniciado a fines de la década de los 

años noventa, las estrategias clientelares en el gobierno del coronel Lucio Gutiérrez 

(2003 – 2005) comenzaron a desplegarse con gran intensidad y generaron una alta 

percepción social de corrupción en el gobierno. La salida del gobierno de Lucio 

Gutiérrez abrió una ventana de oportunidad en una sociedad que acababa de presenciar 

generalizadas prácticas de  manipulación de los programas sociales a favor de un 

partido político. Con estos antecedentes, la Fundación para el Avance de las Reformas y 

Oportunidades (Grupo FARO), identificó oportunidades de clientelismo en algunos 

programas sociales y comenzó a trabajar conjuntamente con dos de ellos para su 

mejora: Aliméntate Ecuador y Maternidad Gratuita. Esta experiencia de trabajo impulsó 

la iniciativa que analiza este estudio de caso y que apuntó a combatir el clientelismo 

electoral en los programas sociales (tanto a propósito de las elecciones del 2006, como 

en general el clientelismo político post proceso electoral). 

 

En mayo del año 2005, a un mes de la caída del gobierno de Gutiérrez, Grupo FARO 

inicia un proceso de evaluación de nueve programas sociales con el objetivo de “poner 

en agenda de estos programas el tema de transparencia y la prevención del clientelismo 

político”, considerando que un momento de mayor impacto sería las elecciones 

presidenciales del 2006. La iniciativa de combate al clientelismo político en los 

programas sociales contempló dos principales momentos: a) suscripción del Acuerdo de 

Transparencia;
19
 y, b) monitoreo del Acuerdo de Transparencia.

20
 

 

                                                 
18
 Realizado por Orazio Bellettini y Melanie Carrión (Quito, diciembre de 2008). 

19
 El 14 de julio del 2006 luego de un proceso de lobby  con los directores de los programas sociales 

realizado por el Grupo FARO, los coordinadores de los nueve programas sociales, Grupo FARO, cinco 

organizaciones de la Sociedad Civil (Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP); Participación 

Ciudadana (PC); Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental (CEDA); Centro de Planificación y Estudios 

Sociales (CEPLAES); Coalición Acceso y Youth Emplyment Summit. Yes-Ecuador) y, como testigos de 

honor el Contralor General del Estado; el Ministro de Bienestar Social, el Ministro de Economía y 

Finanzas, el Ministro de Educación y cultura y el Secretario Técnico del Frente Social, suscribieron lo 

que se denominó “Acuerdo de compromiso para la transparencia y protección de fondos públicos de 

programas sociales en campaña electoral”. El Acuerdo establecía que, en representación de las 

organizaciones de la sociedad civil firmantes, la Fundación para el Avance de las Reformas y 

Oportunidades (Grupo FARO) se comprometía a elaborar un “documento evaluatorio de los resultados de 

este acuerdo, al finalizar las elecciones presidenciales del 2006”. Grupo FARO comprometía su trabajo 

profesional, técnico, apartidista, honesto, imparcial y transparente. Por su parte, los programas sociales se 

comprometían a “no permitir que ningún funcionario público, ni organización que trabaje directamente 

con los programas sociales en la presentación de los servicios, utilice los recursos públicos destinados al 

programa, con fines políticos en campaña electoral de 2006, a través de [una serie] de medidas. 
20
 De esta manera, Grupo FARO aprovechó  una “ventana de oportunidad” que se abrió con un nuevo 

Gobierno, más interesado en incorporar administradores técnicos en los programas que lo que había 

ocurrido durante la gestión del gobierno de Gutiérrez. En este escenario, en al año 2006,  con apoyo del 

Fondo de la Alianza por la Transparencia (PTF) empieza un proceso de trabajo conjunto con Aliméntate 

Ecuador (AE), a través del monitoreo del uso transparente de los fondos del programa y promoviendo el 

fortalecimiento de la participación ciudadana. Esta experiencia previa y otras de trabajo con la Operación 

Rescate Infantil (ORI) y el Programa de Maternidad Gratuita (PMG) fueron capitalizadas para lograr la 

incorporación de otros programas a la iniciativa de combate al clientelismo político. A eso se suma que 

Grupo FARO había logrado posicionarse como un centro de políticas públicas especializado en temas de 

transparencia. 
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El trabajo entre Grupo FARO y los nueve programas sociales se enmarcó, como 

objetivo y al que ya se hizo referencia, en la intención de poner en agenda de estos 

programas el tema de transparencia y la prevención del clientelismo político. 

 

En el marco de este objetivo general, se persiguieron tres objetivos específicos: 

sensibilizar e informar a las y los funcionarios públicos sobre el clientelismo en 

programas sociales; realizar una campaña de difusión masiva sobre la firma del 

convenio y las consecuencias del clientelismo en las y los beneficiarios; y reformar y 

mejorar la transparencia y acceso a la información, con el cumplimiento de la Ley 

Orgánica para la Transparencia y acceso a la Información Pública (LOTAIP). 

 

IV. Análisis comparativo de los estudios de caso 
 

Este análisis se llevará delante de manera esquemática y no exhaustiva, apuntando a 

destacar los aspectos más relevantes de la evidencia comparada que aportan los estudios 

de caso. 

 

4.1 Orígenes de las experiencias 
 

Dadas ciertas condiciones iniciales de organización y capacidades de producción y 

transmisión de conocimiento que constituyen a los actores contemplados como 

contrapartes desde la sociedad para desarrollar tareas coordinadas con actores 

gubernamentales o estatales, los estudios de caso nos muestran variados “disparadores” 

de estas experiencias. En este sentido, sus orígenes pueden ser clasificados en tres tipos: 

 

a) La voluntad del IIP/think tank o de un área estatal que, dentro de su estrategia global 

y contando con recursos o contactos para obtenerlos, los activa/invierte con el objeto de 

focalizar su esfuerzo en establecer una actividad conjunta con una contraparte social o 

estatal (según haya sido el distinto punto de partida): este tipo incluiría en nuestra 

muestra tanto a la experiencia del DIEESE/MTE como la de Grupo FARO y los nueve 

programas sociales con los que llevó adelante su labor. 

 

b) Un tercer actor (fundación doméstica o internacional, organismo multilateral como 

BIRF, BID, PNUD, etc.) que incentiva, desde su papel de órgano de financiamiento, el 

desarrollo de este tipo de estrategias de incidencia, oportunidad aprovechada por el 

IIP/think tank y focalizada en un área específica de accionar conjunto con el estado que 

reúna los requisitos para obtener dicho financiamiento, origen en el que se podría 

clasificar la experiencia del CLAEH/GDP. 

 

c) También un actor externo, aunque en este caso con autoridad como para fijar reglas 

que incentivan interacciones de este tipo (típicamente, un gobierno u organismo estatal 

–como SEDESOL en México- que establece como regla para distribuir recursos el 

requisito de cumplimiento del accionar conjunto IIP/think tank-Estado), caso que 

ilustraría la experiencia del ColJal-SDH
21
.  

 

                                                 
21
 Esta clasificación apunta a identificar el “disparador” dominante, más allá de reconocer inevitables 

superposiciones en las motivaciones de los actores y procesos en que se ven inmersos. Por ejemplo, el 

caso del CLAEH-GDP muestra antecedentes de la relación que podrían ubicarla en a), o la experiencia 

del ColJal-SDH presenta aspectos tanto en los objetivos y actividades del ColJal como en los objetivos y 

forma de trabajo del equipo original de la SDH, también de a). 
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También en relación con los orígenes, se destaca que en todos los casos la interacción 

estuvo enmarcada en acuerdos formales, así como que mostraba antecedentes de previas 

experiencias de intercambio entre los IIP/think tanks y las áreas estatales involucradas, 

que, aunque en su momento no mostraron continuidad, seguramente constituyeron un 

capital de experiencia y confianza entre las contrapartes que facilitó el desarrollo del 

proceso analizado. 

 

4.2 Etapa de las políticas públicas de la incidencia/coordinación 
 

Las experiencias cubiertas por los estudios de caso confirman lo sostenido por gran 

parte de la literatura en el sentido de que los IIP/think tanks tienden, comprensiblemente 

como productores y transmisores de conocimiento, a focalizar su incidencia en las 

etapas de definición de agenda pública y evaluación de alternativas de política. Sin 

embargo, en las experiencias se observa fuerte participación en la etapa de 

evaluación/monitoreo de Programas y políticas. Esto, aunque esperable por el carácter 

especializado/técnico de estos actores, parece estar indicando una tendencia de nueva 

división de trabajo, y consecuentemente desplazamiento de los viejos actores 

predominantemente responsables de este tipo de análisis, esto es áreas dentro del propio 

Estado y organismos multilaterales de crédito/financiamiento (OMC). Esta tendencia, es 

de destacar, se dispara en varios casos desde iniciativas del propio Estado o los OMC. 

Finalmente, se observan acciones o líneas de trabajo en la muestra contemplada, que se 

pueden considerar parte de la etapa de implementación de las políticas. Dos son las 

cuestiones que surgen del análisis comparativo de estas experiencias. Primero, estas 

líneas de trabajo tienden a ser marginales dentro de una estrategia más amplia en la que 

ya sea la influencia sobre la agenda pública, ya sea la evaluación/monitoreo predominan 

en la estrategia de incidencia. Segundo, de estar presentes líneas de trabajo durante la 

etapa de implementación, éstas tienden a centrarse en acciones de 

capacitación/formación de personal. En este sentido, se confirma lo complejo que 

resulta la articulación entre Estado-IIP/think tanks una vez que la “caja negra” de las 

estructuras burocráticas del primero reciben (y, dadas sus funciones, se apropian de) la 

responsabilidad de realizar la serie de tareas que enhebran la implementación de la 

política o programa.  

 

4.3 Características organizacionales de los actores intervinientes en el 
accionar conjunto 

 

Los estudios de caso muestran diversidad en los actores intervinientes. Desde el Estado, 

algunos son nacionales (los Programas sociales en Ecuador y el MTE de Brasil) y otros 

subnacionales (SDH en México, el GDP en Uruguay). Cuentan además con capacidades 

organizacionales diversas: por ejemplo, mientras los programas sociales en Ecuador 

mostraban gran diversidad entre los mismos (con mayores o menores capacidades 

técnicas, etc.), el MTE de Brasil cuenta con una larga trayectoria y recursos técnico-

burocráticos; así como en el plano subnacional, y en un contexto que en general muestra 

menores capacidades que los organismos nacionales; la SDH de México contó (por la 

lógica que se le imprimió a su generación) desde su inicio con mayores capacidades 

técnico-burocráticas para articular e implementar los programas sociales estaduales que 

el Gobierno del Departamento de Paysandú para sostener todos los aspectos en juego en 

procesos de Presupuesto Participativo (que, en definitiva, se “sumaron” a una estructura 

burocrática ni diseñada ni con las capacidades para cumplir acabadamente la función). 
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Desde los IIP/think tanks, más allá de sus coincidencias, también se observan grandes 

diferencias. Las coincidencias, esperables por otra parte, se centran en que 

efectivamente son actores sin fines de lucro que cuentan con la capacidad de generación 

de conocimiento y de su transmisión (por diversas vías) al Estado y/o a actores sociales. 

Las diferencias, más allá del proceso de incidencia sobre políticas que se analiza, hacen 

al carácter “dominante” de estas organizaciones: mientras dos son académicas (CLAEH 

y ColJal), una es un instituto de producción y transmisión de conocimientos en función 

y como parte del movimiento sindical (DIEESE) y Grupo FARO, la última, cae dentro 

de la imagen tradicional de un IIP/think tank. Estas diferencias conllevan, 

inevitablemente, a características político-organizacionales (reglas formales e 

informales que los rigen, sus recursos humanos, departamentos/áreas que los componen, 

fuentes dominantes de financiamiento, estructuras internas de representación/gobierno, 

tipo y número de actores de veto, prioridades funcionales, etc.)  de una gran diversidad. 

 

A partir de los argumentos y la definición propuesta al principio de este análisis
22
, tres 

de las experiencias cubiertas por los estudios de caso permiten discutir si, 

efectivamente, los actores sociales intervinientes constituyen IIP/think tanks. En el caso 

de CLAEH y el ColJal su carácter predominantemente académico debilita la condición 

de consistencia teórico-política que demanda el accionar de un IIP/think tank. El caso 

del DIEESE, como parte y recurso de conocimiento e influencia de políticas del 

movimiento sindical brasileño, permite cuestionar su grado de autonomía para definir 

prioridades, objetivos y cursos de acción que cuenta como organización y, por ende, 

cuestionar si reúne la condición de actor, requisito para su consideración como IIP/think 

tank. Esta cuestión, como veremos en las Conclusiones, admite un muy diverso 

tratamiento. Como contracara de este argumento, la inclusión del DIEESE en la muestra 

de casos es un claro aporte al reconocimiento de la importante incidencia que pueden 

llevar adelante órganos de producción y transmisión de conocimiento ligados a intereses 

o identidades sindicales, una alternativa usualmente dejada de lado en las tradicionales 

clasificaciones de IIP/think tanks (las que a pesar de incluir a centros ligados con 

intereses empresariales tienden a olvidar los ligados a los intereses de los trabajadores). 

 

En este contexto de diversidad, la riqueza desplegada por los estudios de caso ilustra lo 

riesgoso de tratar de contar con teorías y recomendaciones generales sobre la 

organización y accionar de los IIP/think tanks. 

 

4.4 Características de la evidencia/investigación utilizada en la 
interacción 

 

Es en este aspecto en el que, en general, los actores analizados muestran mayores 

coincidencias en el tipo de evidencia que generan, así como en la lógica de 

investigación que la sustenta. En todos los casos, la evidencia tiende a constituir 

producción de información/bases de datos o, en algunos, el diseño y transferencia de 

metodologías para el análisis de información funcionales a la incorporación de un tema 

                                                 
22
 “…propongo considerar como IIP/think tanks a, 1) actores colectivos, 2) formalmente 

institucionalizados, 3) sin fines de lucro, 4) cuya función organizacional dominante , formalizada o de 

hecho, sea la influencia de políticas públicas, 5) influencia ejercida a través de la producción y trasmisión 

de conocimiento, 6) transmisión cuyo foco puede incluir a diversos actores pasibles de pesar directa o 

indirectamente sobre la forja e implementación de políticas (ya sea actores gubernamentales, para-

gubernamentales, sociales o la ciudadanía en general” (cf. más arriba, 2.1 Institutos de Investigación de 

Políticas: Replanteando -¡una vez más!)- su carácter). 
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en la agenda pública, la consideración de alternativas de política o su evaluación. Las 

técnicas utilizadas para el relevamiento de información abarcan desde el análisis de 

fuentes secundarias y el armado y análisis de primarias, la auditoría de procesos, 

observación directa, entrevistas y la realización de encuestas. La lógica analítica que 

predomina en los casos estudiados es tanto cuali como cuantitativa, así como 

multidisciplinaria. 

 

4.5 Objetivo/metas del trabajo conjunto 
 

Los objetivos/metas analizados se ven, de nuevo, fuertemente moldeados por la lógica 

de origen que rige en cada caso tanto en su horizonte temporal como en sus contenidos. 

Si bien todas las experiencias de incidencia persiguen (explícita o implícitamente) 

impactos sustentables de mejoramiento de políticas y tangibles en el mediano-largo 

plazo, algunos son parte de una colaboración y división de trabajo sostenidas en el 

tiempo y con cambiantes, aunque claros, objetivos (DIEESE-MTE, Brasil); otros 

muestran claros objetivos acotados en tiempo y forma por reglamentaciones nacionales 

(ColJal-SDH, México) con perspectivas de reproducción de la colaboración; otros 

apuntan también a objetivos acotados en tiempo y forma, aunque con mayor 

incertidumbre sobre el sostenimiento de la colaboración llevada adelante (CLAEH-

GDP, Uruguay); y, finalmente, se observan casos en los que los objetivos inmediatos 

responden al aprovechamiento de oportunidades coyunturales (como una elección) y se 

ven inmersos en objetivos mucho más amplios y de largo aliento de cambios 

ideológico-culturales (Grupo FARO-Programas sociales, Ecuador). 

 

En todos los casos, sin embargo, vale destacar que los objetivos comunes perseguidos 

por el trabajo conjunto varían en alguna medida de significado (contenido más allá de 

productos puntuales, extensión e implicancias) para cada contraparte. Esta variación se 

da en relación al resto de los “juegos” en que se ve inmerso y también persigue 

objetivos cada actor. Son estos “juegos paralelos” en los que se enmarca el trabajo y 

objetivos conjuntos como una “intersección” de lógicas y prioridades, en gran medida, 

diversas (por ejemplo, el ColJal tratando de transferir el valor de la evaluación de 

políticas a la SDH y funcionarios de esta secretaría -así como de diversos Programas 

articulados por la misma- desde una posición temerosa del riesgo, priorizando cumplir 

el requisito burocrático impuesto por SEDESOL sin sufrir los potenciales costos de la 

revisión/evaluación del conjunto de su accionar). El no reconocimiento de esta dinámica 

y el presupuesto de que el objetivo común significa lo mismo para ambas contrapartes 

en términos de esfuerzo, compromiso y funcionalidad del producto, es lo que ha 

mostrado en algunos casos una comprensible frustración. 

 

4.6 Resultados de la interacción 
 

Los resultados de las diversas interacciones muestran heterogeneidad, aunque entre dos 

subconjuntos. Un claro corte se da entre la interacción enmarcada en una lógica de 

colaboración que incluye capacidad de cierta representación de intereses que claramente 

aporta a la legitimación y funcionalidad de las políticas públicas y aquellas 

interacciones que no gozan de esta característica con la misma claridad. 

Específicamente, los resultados de la interacción entre el DIEESE-MTE se caracterizan 

por una tangibilidad y mutuo reconocimiento de largo plazo por parte de los actores 

intervinientes, que no se observa en el resto de las experiencias. En estas últimas, 

actores “objetivos” o “neutrales” como centros académicos (CLAEH y ColJal) o un 
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IIP/think tank (Grupo FARO) no alcanzaron claros resultados exitosos. Si bien en estas 

experiencias se produjeron resultados que, en general, cumplieron los acuerdos 

originales y son considerados como positivos por los IIP/think tanks participantes, en 

todos ellos las limitaciones e incertidumbres sobre la magnitud de lo alcanzado en el 

corto plazo, así como sobre su significado en el medio-largo plazo, los lleva a reconocer 

que resulta particularmente difícil forjar relaciones de confianza y modificar en el grado 

pretendido las condiciones de debilidad de gestión/implementación originales. La 

conclusión reiterada en este sentido es la que acentúa la necesidad de reconocer la 

relevancia de la acumulación y el mediano-largo plazo en la consideración de los 

resultados alcanzados, dado que los mismos o resultan intangibles o deben ser 

considerados magros en el periodo acotado por la experiencia específica. 

 

4.7 Generación de la capacidad para incorporar investigación desde la 
sociedad civil en las políticas públicas y sus causas 

 

La evidencia comparada brindada por los estudios de caso sobre la generación de 

capacidad para incorporar investigación en políticas públicas, sugiere que se ve 

directamente condicionada por el grado y tipo de resultados alcanzados por la 

interacción entre las partes involucradas. En este sentido, salvo por el caso de DIEESE-

MTE, el resto de los esfuerzos cubiertos por los estudios de caso muestran poca 

generación de capacidades de este tipo. Las razones de ello, como se explicitó en 

diversos lugares más arriba, incluyen desde el tipo de origen de la experiencia, las 

características organizacionales de los IIP/think tanks y las áreas estatales involucradas, 

así como la red y tipo de juegos estratégicos “paralelos” en los que se inserta la 

intersección del esfuerzo común (y las consecuentes y diversas prioridades de cada actor 

al involucrarse en esta colaboración). 

 

Más allá de ello, se destacan dos factores funcionales a la gestación de este tipo de 

capacidades. Por una parte, el interés político-gubernamental de legitimar y sostener ya 

sea políticas de largo plazo, ya sea una relación de largo plazo con un actor funcional a 

dichas políticas. Esto explica las capacidades generadas por la interacción entre el 

DIEESE y el MTE en Brasil, dado que el DIEESE forma y, al mismo tiempo, representa 

el conocimiento que aporta y con el que actúa el movimiento sindical en Brasil, un actor 

clave para la elaboración tripartita de políticas laborales como la que caracteriza al MTE 

en Brasil. El otro factor que se destaca es la institucionalización formal de este tipo de 

interacciones (como el requisito de que las políticas sociales sean evaluadas por centros 

académicos para recibir financiamiento). Independientemente de avatares y 

especificidades sectoriales y jurisdiccionales, es de esperar que reglas de este tipo se 

mantengan y hasta muestren cada vez mayor presencia en nuestras sociedades, por lo 

que también es de esperar que terminen induciendo una mayor generación de 

capacidades para incorporar a la investigación como insumo de las políticas públicas. 

 

4.8 El papel de factores endógenos y exógenos en dificultar y/o facilitar 
el impacto de la investigación social en las políticas públicas 

 

Sabemos que los factores endógenos son centrales en dificultar o facilitar este tipo de 

impacto. Los estudios de caso, en este sentido, validan gran parte de lo argumentado por 

la literatura sobre el tema: resultan clave las capacidades organizacionales, estabilidad 

en el flujo de financiamiento, las capacidades analíticas, recursos simbólicos (como una 

imagen de objetividad o confiabilidad), capacidades comunicacionales, flexibilidad 
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estratégica al momento de operar, las redes de confianza personales e institucionales a 

partir de experiencias previas, los liderazgos creíbles, etcétera. 

 

Con respecto a los factores exógenos, en este plano se encuentran las mayores 

novedades de los estudios de caso en relación con el conocimiento ya generalizado 

sobre la relevancia de las “ventanas de oportunidad” o el papel de las “condiciones 

político-culturales”. Aspectos relevantes del papel jugado por factores exógenos ya 

fueron destacados al referirnos a la forma en que estos moldean el origen de la 

incidencia política (en los puntos 4.1 y 4.7 resaltando tanto el valor diferencial de la 

presencia de actores que o bien necesitan políticamente establecer estas interacciones, o 

bien simplemente cuentan con la autoridad para institucionalizar su realización). 

Ambientes “ideológicos” proclives a la rendición de cuentas y al mejoramiento del 

monitoreo/evaluación de políticas, como los generados por diversos organismos 

multilaterales de desarrollo, también muestran claro impacto y una relación de sinergia 

con el comportamiento de actores gubernamentales y estatales con capacidad de inducir, 

o hasta forzar al sector público, estas interacciones. Ejemplos de prácticas “probadas” 

en otros ambientes como funcionales a los objetivos políticos perseguidos por los 

gobernantes, también han mostrado impacto en los estudios de caso (la previa 

experiencia del Estado de Guanajuato influyó explícita y positivamente en la decisión 

de los gobernantes de Jalisco de llevar adelante reformas institucionales y la 

conformación de la SDH con criterios técnicos –más allá de que sus funcionarios se 

mostrasen reacios a la evaluación externa-). Los estudios de caso también muestran que 

si bien algunos factores exógenos son claramente relevantes, si su valor es el de facilitar 

o dificultar el impacto de la investigación sobre las políticas públicas depende de 

contingencias propias de procesos en cada sociedad. Por ejemplo, mientras que las 

elecciones nacionales de 2006 constituyeron una importante “ventana de oportunidad” 

para que el Grupo FARO posicionase el clientelismo político en la agenda pública y 

llevase adelante su estrategia de incidencia sobre Programas sociales nacionales en 

Ecuador, en el mismo año las elecciones en México conllevaron un parate de las 

actividades conjuntas ente el ColJal-SDH de Jalisco, así como acarrearon incertidumbre 

sobre si se continuaría la relación en el contexto del cambio de autoridades en la SDH. 

En este sentido, el carácter “exógeno” muestra relevancia, aunque la propiedad de 

facilitar/dificultar varía no sólo por sociedad sino también, probablemente, por el tipo de 

incidencia según la etapa en el ciclo de políticas (abriendo oportunidades para la 

colocación de temas en la agenda pública y obturando las de evaluación/monitoreo de 

Programas públicos). 

 

V. Conclusiones y Recomendaciones23
 

 

La diversidad de situaciones y enseñanzas contenidas en los estudios de caso y que 

surgen del análisis comparativo, llama a ser cautos a la hora de pretender elaborar 

teorías generales o recetas universales basadas en “buenas prácticas” observadas en 

algunas experiencias. El análisis sugiere que se necesitan visiones sistémicas y 

comparativas a la hora de actuar sobre situaciones específicas. Recién alcanzada esa 

mirada resulta factible aprender y concluir, tomando en cuenta las propiedades de cada 

sociedad y la lógica de la economía política que sostuvo el proceso específico, que una 

experiencia exitosa se puede o no replicar en otra sociedad. Replicar experiencias y 

resultados es sumamente difícil porque las sociedades son en gran medida 

                                                 
23
 Algunas de las argumentaciones que siguen, recogen planteos originalmente desarrollados en Acuña 

2007, 2008a y 2008b. 
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idiosincráticas, distintas, y más difícil todavía si no se tiene en claro el por qué de las 

experiencias fallidas. La mirada equilibrada capaz de diferenciar la buena práctica no 

replicable de la que lo es, demanda una sofisticación analítica hasta hoy no 

suficientemente desarrollada y todavía menos utilizada en los análisis de IIP/think tanks. 

Y aquí se enfrenta un desafío prioritario: el desarrollo de un mejor entendimiento 

comparativo. En este sentido, parece que el camino a recorrer es, valorando el 

aprendizaje que podamos obtener de experiencias exitosas, a) el de apuntar a la 

construcción de teorías de rango medio más que a la universalidad; y b) colocar el 

mismo acento que ya existe en comprender y difundir las buenas prácticas a comprender 

las prácticas fallidas. Sin esta diversidad en la explicación de por qué un evento sucede 

en un caso y no sucede en otro, no hay análisis comparativo que pueda sustentar 

legítimamente una recomendación de replicación de experiencias entre sociedades. 

 

Una mirada integral de lo observado en los estudios de caso, sugiere un papel central de 

la lógica de los orígenes de las interacciones entre IIP/think tanks-Estado en influir tanto 

la sustentabilidad de estas estrategias, como en influir la lógica de organización y 

comportamiento estratégico de los IIP/think tanks. 

 

Primero, los resultados de las interacciones y su impacto sobre las capacidades 

instaladas para incorporar investigación en políticas públicas, indican que el impacto de 

mediano-largo plazo es más probable en procesos cuyo origen muestra ya sea la 

voluntad del IIP/think tank o de un área estatal de llevar adelante esta colaboración 

dentro de su estrategia global, ya sea un actor externo con autoridad como para fijar 

reglas que incentivan interacciones de este tipo (a) y (c) en nuestra clasificación del 

punto 4.1). Por otra parte, resulta menos probable sostener el esfuerzo 

intertemporalmente cuando el origen se encuentra en un actor externo que incentiva, 

desde su papel de órgano de financiamiento, el “aprovechamiento” de una 

“oportunidad” de obtener fondos por parte del IIP/think tank. (tipo b) de nuestra 

clasificación). Esta conclusión no debe llevar a desestimar la importancia o impacto 

mediato (difícil de medir caso por caso) de este tipo de incentivos o procesos. La razón 

está en que en todos los casos analizados se constataron valiosos antecedentes de 

intercambios entre las contrapartes participantes que, aunque no mostraron continuidad 

inmediata en su momento, sí aportaron “a la larga” un capital de experiencia y 

confianza que facilitó la operacionalización de la nueva ronda de colaboración, a pesar 

de que estas experiencias caían originalmente en la incertidumbre propia de la lógica del 

”aprovechamiento de oportunidad de financiamiento” en el relativo corto plazo que 

caracteriza al tipo b) de origen. Esta observación (por estar limitada a la muestra que 

nos ofrecen nuestros cuatro casos) no permite concluir una significativa probabilidad de 

que financiamientos/incentivos para colaboraciones acotadas a horizontes temporales 

relativamente cortos tengan sentido e impacto en el mediano-largo plazo, dado que no 

conocemos (caen fuera de la muestra) la cantidad ni el carácter de todos aquellos casos 

que habiendo reproducido la lógica propia del tipo b), nunca experimentaron una 

“segunda vuelta” de interacción de colaboración IIP/think tanks-Estado y quedaron en 

esfuerzos acotados/aislados. A pesar de ello, parece pertinente reconocer que estas 

previas experiencias, originalmente sin mayor horizonte temporal o certidumbre de 

continuidad, en función de contingencias –por definición, factores imprevistos y, por 

ende, fuera del control de los actores participantes-, resultan un capital valioso al 

momento de forjar una nueva ronda de interacción colaborativa. 
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Segundo, y en relación con el impacto del patrón de origen de las experiencias sobre la 

lógica de organización y de las estrategias de incidencia por parte de los IIP/think tanks, 

cuando el origen dominante del financiamiento que sustenta el accionar del IIP/think 

tank está nuevamente en actores externos que incentivan, desde su papel de órganos de 

financiamientos, la incidencia sobre las políticas públicas, el marco temporal acotado 

así como la incertidumbre sobre la sustentabilidad intertemporal de la experiencia, 

determina un accionar (y una organización funcional al mismo) de alta volatilidad 

temática y jurisdiccional por parte del IIP/think tank en su afán de la obtención de 

fondos. El típico resultado son IIP/think tanks que muestran “mosaicos” policromáticos 

en su lógica de incidencia. Este patrón no necesariamente resulta negativo para el 

objetivo de mejoramiento de las políticas públicas del IIP/think tank dado que su 

significado dependerá de otras variables en juego. Por ejemplo, si este “mosaico 

multicolor” temático/jurisdiccional y la lógica organizacional que lo sostiene aseguran 

simultáneamente coherencia dentro de una estrategia global de incidencia y flexibilidad 

de adaptación y aprovechamiento de oportunidades de financiamiento que brinda el 

ambiente, indica la conformación de un IIP/think tank que, sin focos temáticos o 

jurisdiccionales privilegiados ni partícipe de procesos de incidencia puntual de largo 

aliento, a la larga incide en el mejoramiento de las políticas públicas. Sin embargo, este 

patrón también abre la posibilidad a que el IIP/think tank, y con el claro objetivo de 

asegurar sustentabilidad económica de la organización, se vea arrastrado por el 

cortoplacismo propio de este patrón de origen, corriendo un doble riesgo: en primer 

lugar, que el “mosaico” temático/jurisdiccional propio del aprovechamiento de las 

diversas oportunidades brindadas por las distintas fuentes de financiamiento (y sus 

también distintas y variantes prioridades temáticas/jurisdiccionales) resulte en la pérdida 

de mínima consistencia estratégica en el accionar del IIP/think tank, lo que conllevará 

seguramente a una organización desarticulada en las que las áreas temáticas que lo 

componen (salud, educación, desarrollo local, reforma política nacional, o las que sea)  

tiendan más a constituir “unidades de recursos/costos” de gran autonomía y cuyo valor 

deja de estar en su aporte a y articulación con una estrategia global de incidencia, para 

centrarse en su capacidad de aporte de los fondos tan necesarios para la supervivencia 

del IIP/think tank. El segundo riesgo lo sugiere la tradición sociológica. Una visión 

matizada sobre las virtudes de los IIP/think tanks se impone al momento de su análisis, 

en cuanto nada indica que la comprensión de la dinámica e impacto de IIP/think tanks 

deba obturar la presencia de organizaciones oligarquizadas (à la Michels, 

organizaciones que priorizan los intereses de sus equipos de conducción sobre los del 

resto de los miembros y los objetivos de la propia organización y esto, por su propia 

dinámica de maduración organizacional). En estos casos, la predominancia de una 

lógica de origen en la que el financiamiento que sustenta el accionar del IIP/think tank 

está en actores externos que incentivan, desde su papel de órganos de financiamiento, 

un accionar “catch all possible funding” (esto es, un accionar consecuentemente 

cambiante y cortoplacista en sus prioridades temáticas/jurisdiccionales), no sólo corre el 

apuntado riesgo de la pérdida del rumbo estratégico del  IIP/think tank, sino que crea 

condiciones funcionales a su oligarquización (con una “oligarquía” compuesta por una 

alianza de Directores de Programas o áreas con gran autonomía y rasgos feudales en sus 

estrategias y manejo de fondos, y que legitima su dominación -ahora à la Weber- con un 

discurso relacionado, obviamente, al mejoramiento de las políticas públicas y, de 

resultar necesario y creíble, en el bienestar de los niños pobres con sus caritas sucias). 

 

Lo expresado, más allá de humoradas, no sólo indica la relevancia de variables como el 

origen de las experiencias de incidencia de los IIP/think tanks, sino además brinda pistas 
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sobre cuestiones no suficientemente incorporadas hasta el momento en los análisis de 

IIP/think tanks. En este sentido, se destacan cuatro cuestiones para incorporar en el 

debate. 

 

Primero, parece pertinente reconocer que no todos los IIP/think tanks son bellos. 

Algunos pueden mostrar significativos procesos de oligarquización y otros sustentarse 

en valores autoritarios. El accionar de los primeros mostrará como prioridad el 

oportunismo en la obtención de fondos más que el mejoramiento de las políticas 

públicas y, los segundos, resultarán, sencillamente, negativos para el mejoramiento y 

democratización de las políticas. 

 

Segundo, y en relación con las ya mencionadas lógicas organizacionales 

tradicionalmente destacadas por marcos sociológicos, parece difícil comprender la 

“economía política” de los procesos en los que se verifica o evita una oligarquización de 

IIP/think tanks sin incorporar con sistematicidad en el análisis la tensión entre el interés 

individual y el accionar colectivo/organizacional de los IIP/think tanks. En definitiva, es 

necesario contemplar con sistematicidad esta tensión para evitar correr el riesgo de caer 

en miradas normativas que asumen linealidad entre intereses individuales y el accionar 

colectivo, hoy en gran medida desestimadas por su superficialidad y carácter “pre-

olsoniano” (Olson ,1965) que asume, sin mayor problematización, que individuos que 

comparten intereses u objetivos coordinarán acciones colectivas para realizarlos. 

 

Tercero, de la mano de miradas simplistas o normativas (que obstaculizan 

aproximaciones objetivas y científicas) en la manera de comprender a los IIP/think tanks 

y su capacidad de incidencia política, las tensiones y obstáculos muchas veces se 

identifican como factores y/o actores “exógenos” (como los políticos, “sus” partidos, el 

Estado, etc.), en definitiva colocando a estos obstáculos en un ámbito que los niega 

como propios y constitutivos de los IIP/think tanks. Estas aproximaciones no sólo son 

sesgadas, sino que al colocar predominantemente los cortes de tensión con el Estado y 

los partidos políticos, tiende a desestimar los probables conflictos (por razones político-

ideológicas, teórico-metodológicas o, simplemente, por competencia en la obtención de 

recursos) entre los propios IIP/think tanks. La comprensión de la economía política de 

los procesos de incidencia política de los actores de la sociedad civil en general, y de los 

IIP/think tanks en particular, debe reconocer la complejidad y conflictividad que los 

caracteriza, así como reconocer que muchas veces estos procesos de incidencia no 

constituyen movimientos hacia puntos “pareto superiores” en los que alguien gana sin 

que nadie pierda, sino procesos en los que la participación de algunos IIP/think tanks, en 

general implica la pérdida de influencia o recursos de otros IIP/think tanks.  

 

Cuarto, si bien las categorías conceptuales de “exógeno” y “endógeno” resultan útiles 

para una primera clasificación de información que se nos presenta “desordenada” en la 

dinámica del proceso histórico “objetivo”, se debe tener cautela al utilizar estas mismas 

categorías en la explicación del proceso en cuestión porque, muchas veces, ni lo 

exógeno ni lo endógeno muestran un carácter claramente diferenciable del otro. Por 

ejemplo, el Estado se presenta como exógeno, un punto de llegada de IIP/think tanks 

constituidos previa e independiente del mismo. Sin embargo, la debilidad del supuesto 

está en que el Estado no debe ser pensado ni como mera arena-objeto o punto de 

"llegada" del accionar de los IIP/think tanks, tanto porque el Estado puede haber 

cumplido el papel de originador de IIP/think tanks o porque es un actor que resuelve 

problemas de acción colectiva de grupos  de la sociedad civil, permitiendo su 
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constitución como actores. El Estado aparece en estos casos como un actor insoslayable 

en el proceso de construcción política de los propios IIP/think tanks, pudiendo constituir 

el punto de "partida" de su organización y posterior autonomía. En otras palabras, la 

lógica del accionar y la incidencia de los IIP/think tanks está en su relación con el 

Estado tanto como en las relaciones establecidas entre los propios IIP/think tanks, 

cuestión que no se resuelve de antemano o en forma independiente del accionar estatal. 

En este sentido, de nuevo, es necesaria una mirada más “sistémica", esto es, que no 

piense al Estado o a los IIP/think tanks como términos divorciados o, al menos, 

discretos temporalmente uno en relación al otro. La "interface" o coordinación entre 

ambos no articula piezas forjadas independientemente, no es una bisagra, sino un 

conjunto de relaciones de mutua determinación e influencia, no sólo sobre el margen y 

contenido del accionar de los IIP/think tanks y el Estado como "polos" de la relación, 

sino de mutua determinación e influencia sobre la propia naturaleza de cada polo. 
 
Para cerrar es necesario retomar la cuestión sobre la noción y naturaleza de los IIP/think 

tanks y sus implicancias en términos de recomendaciones. En el apartado 4.3, y 

utilizando los supuestos y definición elaborada al principio de este trabajo sobre cómo 

considerara a los IIP/think tanks, se concluyó que tres de los cuatro estudios de caso (los 

referidos al DIEESE, el ColJal y el CLAEH) se centran en actores que, por diversas 

razones, no reúnen de manera estricta las propiedades de un IIP/think tank. Esto genera 

una rica tensión entre, por una parte, el objetivo de comprender los factores que influyen 

(obstaculizando o potenciando) la incidencia social sobre las políticas públicas a partir 

de la producción y transmisión de conocimientos (para lo que los estudios de caso nos 

brindan una excepcional riqueza y oportunidad de análisis comparativo) y, por otra 

parte, la “impertinencia” conceptual de “contrabandear” actores de discutible condición 

de IIP/think tank.  Con ánimo no sólo de asegurar parsimonia entre lo conceptual y la 

base empírica que nos interesa, sino fundamentalmente de separar lo accesorio de lo 

políticamente relevante, la recomendación final de este trabajo es la de abandonar a los 

IIP/think tanks como el punto de entrada para la comprensión y mejoramiento de la 

incidencia del conocimiento sistemático sobre las políticas públicas. Con un espíritu 

desafiante para promover el debate me pregunto, ¿qué importa si, por ejemplo, el 

DIEESE no reúne las condiciones para ser considerado un IIP/think tank si, en 

definitiva, constituye un instrumento clave de incidencia sobre políticas públicas a 

través de la producción y transmisión de conocimiento, por parte de un actor relevante 

de la sociedad civil como es el movimiento sindical brasileño? En síntesis, mi 

recomendación es indagar la incidencia social sobre las políticas públicas a partir de la 

capacidad social de generar conocimiento funcional a los gobiernos y el Estado. Los 

actores y dinámicas de esta incidencia serán variados e incluirán a los IIP/think tanks, 

aunque de una manera no excluyente de otros actores y más ajustada a la diversidad de 

procesos históricos que moldean esta incidencia en nuestras distintas las sociedades. 



 31 

Referencias Bibliográficas 
 

• Abelson, D. E. “¿Alguien está escuchando? Evaluando la influencia de los think 

tanks en las políticas”. En A. Garcé y G. Uña (comps.), Think tanks y políticas públicas 

en Latinoamérica. Dinámicas globales y realidades regionales. Prometeo, Buenos 

Aires, 2006. 

 

• Abelson, D. E. Do Think Tanks Matter? Assessing the Impact of Public Policy 

Institutes. McGill-Queen’s University Press, Quebec, 2002a. 

 

• Abelson, D. E. “Los think tanks y la política exterior de los Estados Unidos en 

perspectiva histórica”. En Agenda de la política exterior de los USA. Departamento de 

Estado, Programa de Información Internacional (www.usinfo.state.gov/journals/), vol 7, 

3, Noviembre, 2002b. 

 

• Acuña, C. H. “Conclusiones sobre las estrategias y reformas político-institucionales 

para incrementar la capacidad de gobierno en democracia”, Trabajos/Documentos del 

XIII Congreso Internacional del Centro Latinoamericano de Administración para el 

Desarrollo (CLAD) sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, 

www.clad.org.ve/documentos/congreso/0059800, CLAD, Caracas, Venezuela, 2008a. 

 

• Acuña, C. H. "La política de la modernización estatal: Notas comparando la 

experiencia europea con la latinoamericana (con foco en Argentina)”. En Reforma y 

Democracia. Revista del CLAD, 40, Caracas, Venezuela, Febrero, 2008b. 

 

• Acuña, C. H. "Repensando los claroscuros de la incidencia política de la sociedad 

civil: obstáculos y debilidades”. En C. H. Acuña y A. Vaccheri (comps.) La incidencia 

política de la sociedad civil. Siglo XXI, Buenos Aires, 2007. 

 

• Acuña, C. H. y F. Repetto  “Un aporte metodológico para comprender (y mejorar) la 

lógica político-institucional del combate a la pobreza en América Latina”. En V. Garza 

Cantú y F. Mariñez (coord.) Democracia y Política Pública en América Latina, del 

Análisis a la Implementación. Porrúa-EGAP-CERALE, México, 2009. 

 

• Acuña, C. H.  y M. Tommasi “Some reflections on the institutional reforms required 

for Latin-America”. En Institutional Reforms, Growth and Human Development in 

Latin America, The Yale Center for International and Area Studies, Working Papers 

Series, New Haven, 2000, pp. 357-400. 

 

• Acuña, C. H. y A. Vacchieri (comps.) La incidencia política de la sociedad civil, 

Siglo XXI, Buenos Aires, 2007. 

 

• Arias de la Mora, R. y A. Arellano Ríos “Evaluación externa al Programa de 

Desarrollo de Núcleos Comunitarios del Gobierno de Jalisco realizada por El Colegio 

de Jalisco”. Proyecto “Espacios para el Compromiso: Usando el conocimiento para 

mejorar las políticas públicas a favor de los pobres”. GDN – CIPPEC, Jalisco, 

Noviembre, 2008. 

 

• Bellettini, O. “Ni regalitos, ni chantajes a cambio de tu voto: Realizando los 

derechos sociales, económicos y culturales mediante el ataque al clientelismo político 



 32 

en programas sociales en el Ecuador”. Proyecto “Espacios para el Compromiso: Usando 

el conocimiento para mejorar las políticas públicas a favor de los pobres”. GDN – 

CIPPEC,  Quito, Diciembre, 2008. 

 

• Braun, M., Chudnovsky, M., Ducoté, N. y V. Weyrauch “Lejos de 

‘Thinktanklandia’: los institutos de investigación de políticas en los países en 

desarrollo. En A. Garcé y G. Uña (comps.), Think tanks y políticas públicas en 

Latinoamérica. Dinámicas globales y realidades regionales. Prometeo, Buenos Aires, 

2006. 

 

• Braun, M., Chudnovsky, M., Ducoté, N. y V. Weyrauch “A Comparative Study of 

Think Tanks in Developing Countries”, mimeo CIPPEC, Buenos Aires, (S/F). 

 

• Braun, M., Cicione, A. y N. Ducoté Policy Implementation Think Tanks in 

Developing countries? Lessons from Argentina. Working Paper. Centro de 

Implementación de Políticas para la Equidad y del Crecimiento (CIPPEC), Buenos 

Aires, Argentina, 2002. 

 

• Brunner, J. J. “Investigación social y decisiones políticas: El mercado del 

conocimiento”. En Nueva Sociedad, 146, Caracas, venezuela, 1996. 

 

• Camou, A. “El Saber detrás del Trono. Intelectuales-expertos, tanques de 

pensamiento y políticas económicas en la Argentina democrática (1985 – 2001)”. En A. 

Garcé y G. Uña (comps.), Think tanks y políticas públicas en Latinoamérica. Dinámicas 

globales y realidades regionales. Prometeo, Buenos Aires, 2006. 

 

• Chudnovsky, M. “Debilidades y fortalezas que caracterizan a la sociedad civil en 

relación a la defensa de los derechos ligados a las discapacidades y respecto de su 

relación con el Estado”, Informe para el Proyecto Las políticas de inclusión de personas 

con discapacidad en la Argentina: Un análisis para comprender y mejorar su dinámica 

político-institucional, UdeSA-ASDRA-BID, Buenos Aires, 2009. 

 

• Coser, L. A. Hombres de ideas. El punto de vista de un sociólogo. FCE, México, 

1968. 

 

• De León, P. “Sucesos políticos y las ciencias de las políticas”. En P. Wagner, C. 

Weiss, B. Wittrock y H. Wollman (comps.) Ciencias Sociales y Estudios Modernos. 

Experiencias nacionales e incidencias teóricas, FCE, México, 1999. 

 

• Ducoté, N. “El desarrollo de algunas Capacidades Internas Críticas para la 

incidencia efectiva de los Think Tanks en Políticas Públicas”. En A. Garcé y G. Uña 

(comps.), Think tanks y políticas públicas en Latinoamérica. Dinámicas globales y 

realidades regionales. Prometeo, Buenos Aires, 2006. 

 

• Gamarra, M. R. “El impacto de la producción científica del DIEESE en la 

implementación de políticas públicas específicas para la protección de la calidad del 

empleo por el Ministerio de Trabajo del Brasil”. Proyecto “Espacios para el 

Compromiso: Usando el conocimiento para mejorar las políticas públicas a favor de los 

pobres”. GDN – CIPPEC. La Paz, Enero, 2009. 

 



 33 

• Garcé, A. “Una interface estrecha e inestable. Think Tnaks y partidos políticos en 

Uruguay”. En A. Garcé y G. Uña (comps.), Think tanks y políticas públicas en 

Latinoamérica. Dinámicas globales y realidades regionales. Prometeo, Buenos Aires, 

2006. 

 

• Garcé, A. y G. Uña (comps.) Think tanks y políticas públicas en Latinoamérica. 

Dinámicas globales y realidades regionales. Prometeo, Buenos Aires, 2006. 

 

• Haass, R. N. “Los think tanks y la política exterior estadounidense: la perspectiva de 

un elaborador de políticas”. En Agenda de la política exterior de los USA. 

Departamento de Estado, Programas de información Internacional 

(www.usinfo.state.gov/journals/), vol 7, 3, Noviembre, 2002. 

 

• Leiras, M. “La incidencia de las organizaciones de la sociedad civil en las políticas 

públicas”. En C. H. Acuña y A. Vaccheri (comps.) La incidencia política de la sociedad 

civil. Siglo XXI, Buenos Aires, 2007a. 

 

• Leiras, M. ”Observaciones para el análisis y la práctica de la incidencia”. En C. H. 

Acuña y A. Vaccheri (comps.) La incidencia política de la sociedad civil. Siglo XXI, 

Buenos Aires, 2007b. 

 

• Martínez, V. “¿Qué impactos ha tenido el proceso de presupuesto participativo de 

Paysandú en el relacionamiento entre el gobierno departamental y la sociedad local?” 

Proyecto “Espacios para el Compromiso: Usando el conocimiento para mejorar las 

políticas públicas a favor de los pobres”. GDN – CIPPEC. Montevideo, Diciembre, 

2008. 

 

• McGann, J. G. “Los think tanks y la transnacionalización de la política exterior”. En 

Agenda de la política exterior de los USA. Departamento de Estado, Programa de 

Información Internacional (www.usinfo.state.gov/journals/), vol 7, 3, Noviembre, 2002. 

 

• McGann, J. y K. Weaver (eds) Think Tanks & Civil Societies: Catalysts for Ideas 

and Action. Transaction Pub., New Jersey, USA, 2000. 

 

• Olson, M. The Logic of Collective Action, Harvard University Press, Cambridge, 

Mass, USA, 1965. 

 

• Smulovitz, C. “Organizaciones sociales e incidencia en políticas públicas: actores y 

contexto en el caso argentino”, Informe para el Proyecto FORUM AGENDA 

LATINOAMERICANA del Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, Buenos Aires, 2006. 

 

• Stone, D. Capturing the Political Imagination: Think Tanks and the Policy Process. 

Frank Cass & Co., London, UK, 1996. 

 

• Stone, D. “Recycling Bins, Garbage Cans or Think Tanks? Contesting Three Myths 

Regarding Policy Analysis Institutes”. Comparative Perspectives on Scientific Expertise 

for Public Policy Making. Amsterdam, Diciembre 16 y 17, 2004. 

 



 34 

• Stone, D. “Think Tanks and Policy Advice in Countries in Transition”. Trabajo 

preparado para el Asian Development Bank Institute Symposium How to strengthen 

policy-oriented research and training in Viet Nam. Hanoi, Agosto 31, 2005. 

 

• Tamayo Sáez, M. ‘El análisis de las políticas públicas’. En Bañón, R. y Carrillo, E. 

(comps.) La Nueva Administración Pública. Alianza, Madrid, España, 1997. 

 

• Uña, G. “Think Tanks en Argentina: Sobreviviendo a la tensión entre participación 

y la permanencia”. En A. Garcé y G. Uña (comps.), Think tanks y políticas públicas en 

Latinoamérica. Dinámicas globales y realidades regionales. Prometeo, Buenos Aires, 

2006. 

 

• Uña, G.; Lupica, C. y L. Strazzana “Think Tanks y pobreza en América Latina: el 

rol de los pensadores en el mercado de las políticas sociales en Argentina, Chile y 

México”. Fundación Siena. Documento de Trabajo 06, Buenos Aires, Febrero, 2009. 

 

• Weiss, C. (1977) “Research for Policy's Sake: The Enlightenment Function of 

Social Research”. En Policy Analysis 3 (4), pp. 531-545, 1977. 
 


