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1. INTRODUCCIÓN

1.1 La Organización

El Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya - CADEP, es un organismo no gubernamental,
fundado en 1990 por un grupo de profesionales especializados en el exterior, con el objetivo de realizar
actividades de investigación, difusión y capacitación
en temas relacionados a la Economía y las Políticas
Públicas. (www.cadep.org.py)
Desde su creación, el CADEP contribuyó en la producción de conocimientos que sirvieran de base en los procesos de formulación y mejora de las políticas públicas,
todas ellas orientadas al crecimiento y al desarrollo económico y social del país.

conformaba por 4 miembros fundadores y activos de la
organización, quienes tenían las atribuciones de definir
la política general de la organización así como evaluar
el funcionamiento general de sus distintos órganos. Poseía un Consejo Directivo, conformado por dos miembros
activos de la Asamblea, quienes tenían a su cargo promover los objetivos del CADEP. Además, se contaba con
un Director General, los Coordinadores de las Áreas, y
los miembros asociados, colaboradores y honorarios. Se
crearon 4 áreas, Estudio; Capacitación; Difusión; y Documentación e Informática, funcionando de manera activa
las áreas de estudio y de capacitación.

Con el transcurso del tiempo, la organización por su gestión profesional se convirtió en un referente ante los diferentes actores de la sociedad civil (hacedores de políticas
públicas, OSCs, empresarios, académicos, etc.), a nivel
nacional e internacional.

Un miembro fundador y activo renunció a la organización
a los pocos años de establecerse la misma por compromisos laborales que no le permitían seguir sustentando el
rango de miembro activo. Con posterioridad (1999), otro
miembro fundador renunció a la categoría de miembro
activo para formar su propia ONG con la especialización
sobre la cual se encontraba trabajando.

Desde sus inicios, el CADEP estaba estructurado por una
Asamblea, máxima autoridad de la organización, que se

En el año 1998 se incorporó un nuevo miembro activo
a partir de un proyecto importante con un organismo in-
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ternacional, pero renunció en el 2001 por aceptar otros
compromisos fuera de la institución.
A partir de ese momento (2001), el CADEP permanecía
con solo dos miembros activos, y por lo tanto únicos
miembros de la comisión directiva hasta mediados del
año 2012, fecha en que fueron incorporados dos nuevos miembros activos. Así, durante más de 10 años, el
CADEP contó con una estructura organizativa de tipo
centralizada, en donde la toma de decisiones y el diseño de las políticas, estrategias y acciones institucionales recaían en manos de sus dos miembros fundadores.
El CADEP siempre se ha manejado con un staff permanente de máximo tres personas, con varios asistentes de
investigación que se mantenían en la institución en promedio de dos años para luego ir a hacer sus cursos de
post-grado, muchos de ellos fuera del país, y con muchos
investigadores asociados que trabajaban con proyectos,
pero sin tener un compromiso institucional de mantenerse en la institución como permanentes.

ma TTI a partir del 2010 cuyo desarrollo a partir de planes de trabajo en áreas de investigación, comunicación
e incidencia y desempeño organizacional, mostraba las
debilidades de gerenciamiento de la institución y las
oportunidades que se presentaban para la reforma del
mismo.
Este estudio de caso tiene por objetivo describir el proceso de reforma e implementación de un nuevo modelo
de gobernanza y funcionamiento del CADEP, con una
orientación más participativa y más descentralizada en
la toma de decisiones y acciones. Dicho proceso incluyó:
•

El diseño de una planificación estratégica institucional;

•

La incorporación de nuevos investigadores jóvenes
como miembros activos en la Asamblea, órgano de
máxima autoridad de la organización;

•

La creación de nuevas áreas en la estructura organizacional: Desarrollo Institucional, Comunicación e
Incidencia en Políticas Públicas y Consultorías;

•

La incorporación de una nueva figura en el área de
Investigación, Coordinador de Investigación/Proyectos;

•

La creación de una instancia no estatutaria, denominada Grupo Coordinador, conformada por los
miembros activos del CADEP; y

•

La creación de un Consejo Consultivo, compuesto
por empresarios, políticos y académicos.

1.2 El Caso

La necesidad de modificar la estructura de gobernanza
de la institución surge a partir de los siguientes motivos.
En primer lugar, la aparición de un grupo de profesionales jóvenes que se incorporaban a la institución en
un momento (2009-2012) en que los miembros activos
y fundadores se encontraban cumpliendo funciones de
gobierno. En segundo lugar, el surgimiento del Progra-
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2. SITUACIÓN A LA
QUE SE ENFRENTA
LA ORGANIZACIÓN

2.1 Situación o problemática
(reto u oportunidad):

El CADEP ha logrado crecer y convertirse en una organización referente, a nivel nacional e internacional, en la
formación de profesionales de buen nivel, y en la producción de conocimientos de calidad para incidir en los
procesos de elaboración de políticas públicas.
En los últimos diez años, tanto la ida de profesionales
del CADEP para ocupar cargos públicos como el desarrollo del Programa Iniciativa Think Tank alertaron a
los directivos fundadores sobre cuellos de botella de la
estructura existente en cuanto a gobernanza y funcionamiento del CADEP, para seguir creciendo y hacer frente
a nuevas coyunturas.
Comenzaron a surgir necesidades como la de un gerenciamiento de la institución distinto al realizado por
los fundadores. Hasta entonces, la gobernanza institucional estaba caracterizada por ser centralizada en sus
dos miembros fundadores, concentrándose en ellos
todas las responsabilidades de la gestión de la organización.
Por otro lado, y al ingresar profesionales jóvenes dentro
de la institución con mayor permanencia, naturalmente
la dirección ejecutiva comenzó un proceso de delegación de funciones y de mayor descentralización. Esto
se observaba principalmente en la creación del área de
Comunicación y en nuevas instancias de visibilidad del
CADEP ante la opinión pública, donde ya no participaban mayoritariamente los miembros fundadores.
A partir de esta situación, los directivos del CADEP co-
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menzaron a recabar información sobre la manera de
gerenciamiento de otras instituciones pares tanto en el
país como en el exterior.
El desarrollo del Programa TTI ha sido clave para hacer
entender a los directivos del CADEP que la estructura
del gerenciamiento realizada hasta ese entonces no
solo no era funcional para obtener resultados dentro de
ese mismo programa, sino tampoco lo era para seguir
pensando en un CADEP más sostenible.

2.2 Justificación:

Se consideró que era una oportunidad propicia para iniciar cambios a nivel de gerenciamiento y decisiones por
dos motivos principales: los compromisos públicos y la
edad un poco avanzada de los socios fundadores y la
necesidad de sostenibilidad de la organización mediante la participación de investigadores nuevos.
En otras palabras, se empezó a tomar conciencia de la
necesidad de un proceso gradual de cambio generacional en el CADEP para que la institución siga funcionando y lo haga con dinamismo y sosteniendo el mismo
nivel de seriedad y reconocimiento obtenido a nivel nacional y regional.
El programa TTI permitía al CADEP una visibilidad importante sin que la misma se confunda con los socios
fundadores que se mantenían en funciones de gobierno. Esto se lograba gracias a una gama más variada
de productos del conocimiento que se ofrecían con el
apoyo del TTI, y el hecho que detrás de estos productos
aparecían varias nuevas caras del CADEP.

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

De esta manera, los directivos fundadores del CADEP
se daban cuenta que el compromiso de sostenibilidad
de la institución en el tiempo era logrando atraer a más
investigadores jóvenes comprometidos con la producción
del conocimiento, al mismo tiempo que empoderados en
las decisiones institucionales. Estos dos objetivos no se
habían logrado con anterioridad, en buena parte, por la
estructura muy centralizada de gerenciamiento y toma de
decisiones.

•

Un entendimiento poco claro de las nuevas demandas de organización y visibilidad de CADEP.

•

Una ausencia de reflexión sobre los objetivos originales del CADEP y la actualización de los mismos
frente a las nuevas formas de hacer investigación e
incidencia.

Las oportunidades que se presentaban eran:
•

La posibilidad de aprovechar el programa del TTI
para pensar sobre una nueva modalidad de trabajo y
de gobernanza en el CADEP.

•

La entrada de nuevos investigadores con más compromisos con la institución que esperaban ser empoderados como tales.

•

La necesidad de una mayor apertura de parte de
los fundadores para pensar en la sostenibilidad del
CADEP.

2.3 Retos y oportunidades:

Los principales retos que enfrentaba la organización eran
los siguientes:
•

•

Una estructura organizativa y de gobernanza de la
institución que no creaba las condiciones para seguir creciendo.
Una brecha generacional muy grande entre los fundadores y los investigadores nuevos.
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3. SOLUCIÓN O DECISIÓN
DE REFORMA

3.1 La reforma (o solución elegida):

Los fundadores del CADEP y el Director Ejecutivo, en
particular, tomaron la iniciativa de iniciar un proceso de
planificación institucional, de una manera formal, sistematizada y participativa, para plasmar un plan estratégico
que oriente un accionar más eficiente de la organización
en las áreas de investigación e incidencia en políticas
públicas.

tigadores, como también sobre el proceso de toma de
decisiones. Como resultado se decidió:
•

Realizar modificaciones en los estatutos del CADEP
para: i) evaluar las distintas categorías de investigadores y los criterios de elegibilidad de esas categorías, de manera de hacer más estricta académicamente la participación de los investigadores y ii)
incorporar tres nuevas áreas en la estructura organizacional, comunicación e incidencia en políticas públicas, consultorías, y desarrollo institucional, sobresaliendo ésta última, como instancia coordinadora
de la implementación del rumbo a seguir en el futuro
(seguimiento de los planes de trabajo, monitoreo y
evaluación de las áreas de la organización, etc.), el
área de comunicación y el área de consultoría.

•

Incorporar una nueva posición en el área de investigación, el del Coordinador de Investigación, encargado de las actividades relacionadas a la elaboración de proyectos de investigación, la búsqueda de
financiamiento, estructuración de las redes académicas existentes, etc.

•

Aceptar la incorporación de más investigadores (jóvenes) como miembros activos del CADEP, es decir
con derecho a voz y voto en las asambleas y con derecho a ejercer eventualmente la dirección ejecutiva
del CADEP y/o de participar en el Consejo Directivo

•

Crear un Grupo Coordinador ad hoc de la institución
conformado por los miembros activos de la misma
para discutir las principales tomas de decisiones, de
manera de apostar a una estructura más abierta y
participativa que pudiera hacer frente a los nuevos
retos y oportunidades de la organización.

•

Crear un Consejo Consultivo, formado por políticos,

En ese sentido, se procedió a evaluar las metodologías
disponibles para realizar el diseño de un plan estratégico
acorde a la naturaleza de la organización, y se recurrió a
los servicios de un consultor internacional, especializado
en la materia.
El ejercicio de planificación estratégica hizo que los
miembros del CADEP tuvieran que reflexionar acerca de
la situación actual de la organización y pensar en forma
colectiva sobre el camino a recorrer en el mediano y largo
plazo.
Además, aparte de redefinir la misión y visión del CADEP
y de determinar los nuevos alcances en términos de investigación e incidencia, en la planificación estratégica
fueron considerados algunos lineamientos de una de
las dimensiones claves del fortalecimiento institucional,
como es la gobernanza interna. Esto es de gran relevancia porque permite mantener la confianza de los miembros respecto al rumbo que se pretende seguir.
Todo el ejercicio de planificación estratégica, llevó a que
los fundadores revisen la estructura organizativa del
CADEP, las áreas de trabajo, la forma en que los investigadores se incorporaban al CADEP y los requisitos
para formar parte de las distintas categorías de inves-
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empresarios y académicos, como un medio de apoyo
para orientar las diferentes actividades desarrolladas
en la organización y ayudar a influir en las decisiones
de los organismos públicos del país.

Todos estos cambios se realizaron, previas consultas e información del manejo de otros centros de investigación, a
nivel nacional e internacional.

3.2 Implementación de la solución / reforma:
Tabla 1: Implementación de la reforma
FECHA O PERÍODO

06/08/2010

08/2010 – 09/2010

09/2010 – 10/2010

01/2011 – 03/2011

ACTIVIDADES

RESULTADOS (INMEDIATOS)

Director Ejecutivo consulta con el Encargado de M&E de IDRC (Antonio Cicioni)
acerca de las metodologías utilizadas
para diseñar un plan estratégico en un
ThinkTank

Identificación de posibles metodologías de planificación estratégica
y organizaciones especialistas en
la materia.

Investigadores del CADEP contactan con
especialistas, a nivel nacional e internacional, en planificación estratégica.

Identificación de los consultores y
expertos.

Reuniones (virtuales y presenciales) entre
los investigadores del CADEP y los consultores.

Selección del consultor

Los investigadores del CADEP realizan la
Planificación Estratégica con el asesoramiento del consultor.

Plan Estratégico 2011 – 2015,
que incluye la visión y misión del
CADEP; la identificación de los
socios directos con quienes se
trabajaría en los próximos años y
la definición de las estrategias y
acciones a seguir.
El ejercicio de planificación estratégica sirvió para reflexionar y
discutir sobre el modelo de gobernanza del CADEP.

07/2011

La Dirección Ejecutiva crea la figura del
Coordinador de Investigación.

Selección del Coordinador de Investigación

08/2011

Creación del Área de Comunicación e Incidencia en Políticas Públicas.

Incorporación de la Coordinadora
de Comunicación.

08/2012

Realización de la Asamblea Ordinaria del
CADEP

Reforma de los estatutos del CADEP en aspectos relacionados a:
1) requisitos necesarios para ser
miembros activos del CADEP, y 2)
estructuración de las áreas de trabajo de la institución.
Incorporación de dos nuevos
miembros activos en la Asamblea.
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FECHA O PERÍODO

ACTIVIDADES

RESULTADOS (INMEDIATOS)

Revisión y Modificación de la Planificación
Estratégica.
02/2013

03/2013
10/2013

Creación de un órgano no estatuario, denominado Grupo Coordinador, integrado
por los 4 miembros activos del CADEP
Grupo Coordinador evalúa el mejoramiento de la estructura organizacional del CADEP.
Primera Reunión del Consejo Consultivo.

3.3 Roles y Responsabilidades:
•

Consejo Directivo y el Director Ejecutivo: se encargaron de liderar todo el proceso de reforma de la
gobernanza institucional. Tuvieron a su cargo la elaboración de una planificación estratégica. Realizaron
la reforma de los estatutos en aquellos aspectos que
hacen referencia a los requisitos para ser miembro
activo del CADEP, miembro del Consejo Directivo y
Director Ejecutivo de la organización. Realizaron modificaciones en la estructura organizacional, creando
nuevas áreas de trabajo. Y establecieron los lineamientos básicos para la conformación del Consejo
Consultivo y los requisitos para ser miembros.

•

Investigadores miembros y asociados: participaron en la elaboración de la planificación estratégica.
Definieron de manera conjunta con los directivos del
CADEP la metodología a ser utilizada para el diseño
de planificación estratégica, previa realización de reuniones internas periódicas, participación en cursos de
capacitación sobre el tema y contacto con especialistas internacionales en la materia.

•

Grupo Coordinador: integrado por los miembros ac-
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Nuevo Plan Estratégico 2013 –
2018, que incluye una actualización de la visión, misión, los socios directos y estratégicos del
CADEP, y las estrategias y acciones a seguir.
Creación de una nueva área de
trabajo: Desarrollo Institucional
Lineamientos básicos para el funcionamiento del Consejo Consultivo.

tivos de la organización, encargado de establecer los
lineamientos para una mejor gestión y funcionamiento
de la organización. Estableció las estrategias a seguir
en las áreas de investigación y consultoría del CADEP.
Definió las responsabilidades de la nueva Área de Desarrollo Institucional.
•

Consultora Internacional: encargada de asesorar
en la elaboración de la planificación estratégica, y
en la revisión y actualización de la misma. Realizó
un breve diagnóstico sobre los avances logrados en
materia de gobernanza con los miembros activos de
la organización.

3.4 Recursos:

En el proceso de reforma e implementación de la nueva
estructura organizacional y de gobernanza del CADEP se
han requerido recursos financieros y recursos humanos
especializados.
La Iniciativa Think Tank ha sido fundamental en el logro
de los avances del CADEP en esta materia, porque otorgó
los recursos financieros necesarios para llevar a cabo las
diferentes actividades relacionadas.

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

4. RESULTADOS

La nueva gobernanza institucional ha permitido fortalecer
el desempeño organizacional y establecer las bases para
lograr la sustentabilidad de la organización en el futuro.
Los cambios realizados han significado un nuevo impulso
en la realización de las actividades del CADEP, ya sean
éstas de investigación, de incidencia en políticas públicas,
y/o académicas.

Resultados Esperados
•

•

La participación activa de todos los integrantes de la
organización en la elaboración e implementación de
la planificación estratégica del CADEP, entre ellos
los directores, los investigadores, el administrador, la
comunicadora, y los asistentes de investigación y de
comunicación.
La planificación estratégica fue elaborada haciendo
uso de una metodología acorde con la naturaleza y
las necesidades de la organización.

•

La realización de reuniones constantes entre los integrantes del CADEP para pensar y reflexionar en forma
conjunta sobre el destino de la institución.

•

La buena disposición de los socios fundadores del
CADEP de continuar trabajando por el fortalecimiento
de la institución y su sostenibilidad, a partir de la incorporación de nuevos miembros activos y del empoderamiento de los mismos.

•

La modificación del estatuto para hacer efectiva la incorporación de nuevos miembros activos en la Asamblea, con todos los derechos y obligaciones que esto
implica.

•

La creación de las áreas de comunicación e incidencia sobre políticas públicas y consultorías para un
mejor funcionamiento de la institución, habiéndose

designados sus respectivos responsables.
•

La incorporación en la estructura organizacional de la
figura del Coordinador de Investigación.

•

La descripción formal de las funciones de cada una de
las áreas de trabajo del CADEP con la participación
de los nuevos miembros activos.

•

La instalación de una cultura interna en la organización que favorece la planificación continua de sus
actividades.

•

Si bien se ha creado el Consejo Consultivo como un
medio de apoyo para orientar las diferentes actividades realizadas por la institución, hasta la fecha no ha
podido tener un funcionamiento constante.

Resultados inesperados
•

En un principio la metodología seleccionada para la
planificación estratégica resulto compleja para los investigadores y miembros del CADEP, por lo que requirieron más esfuerzos de tiempo y recursos técnicos
y financieros para poder concluirla satisfactoriamente.

•

A partir de la incorporación y ampliación de los
miembros activos del CADEP se creó una instancia
no estatuaria encargada de hacer seguimiento de la
planificación estratégica y de las diferentes áreas de
trabajo de la organización, así como realizar las recomendaciones necesarias para la toma de decisiones.

•

Al término de la planificación estratégica y de la implementación del nuevo esquema de gobernanza, se
decidió crear el Área de Desarrollo Institucional y se
nombró a un miembro activo como Coordinador.

•

La implementación gradual de una evaluación de las
actividades planificadas semestralmente.

Construyendo una gobernanza institucional en un Think Tank / Estudio de caso
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5. LECCIONES

5.1 Factores contribuyentes:
•

•

•

•

Un primer factor explicativo de los resultados alcanzados tiene relación con la ausencia de los socios fundadores en las actividades de la institución por ir a ocupar
posiciones dentro del Estado. Esta ausencia (total en
el caso de uno de ellos y parcial en el caso del otro)
obligó a pensar en la sustentabilidad de la institución
en momentos coyunturales y hasta permanentes.
Un segundo factor explicativo que complementa al
primero es que la presencia de los socios fundadores
en la función pública obligaba al CADEP a reducir sus
niveles de visibilidad, solo recuperable en otras actividades o productos donde los actores (investigadores)
sean otros o diferentes a los fundadores.
La irrupción del TTI como apoyo institucional y organizador de tareas de investigación, incidencia y desempeño organizacional, ha sido un tercer factor explicativo
muy relevante. El ejercicio anual del TTI ha impulsado
a lograr mayor ordenamiento en las actividades del
CADEP, a reportar estas actividades también de manera más ordenada y, por lo tanto, a mostrar la necesidad de un nuevo tipo de gerenciamiento y gobernanza
de la institución.
Finalmente, la presencia e inserción de jóvenes investigadores en el CADEP y el compromiso demostrado por
los mismos con la institución por si misma y sus planes
y actividades, han alentado a los socios fundadores
a pensar no solamente en la sostenibilidad futura del
CADEP sino también en la delegación de decisiones a
personas que apuestan a la investigación.

5.2 Lecciones:

Varias son las lecciones que se pueden extraer de todo el
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proceso que ha llevado a crear modificaciones en el sistema de gobernanza del CADEP y preparar el sostenimiento
de la institución a partir de una nueva generación de investigadores.
La primera lección tiene relación con la trayectoria de una
organización acostumbrada a hacer investigación e incidencia al mismo tiempo. Esta característica del CADEP,
desde su fundación (1990) ha permitido que finalmente los
principales directivos del CADEP hayan sido llamados para
ocupar posiciones públicas. Esta coyuntura ha dado una
primera alerta sobre cómo un centro de investigación puede enfrentar problemas de funcionamiento al contar con un
sistema de gobernanza muy centralizado.
Una segunda lección tiene relación con la primera. Es decir,
la aparición de un programa como el TTI ha señalado un
camino sobre como continuar con investigación e incidencia pero sin que precisamente sea necesario contar con un
sistema centralizado de gobernanza.
El nuevo ejercicio de investigación e incidencia trajo consigo nuevas estructuras y nuevos actores. Una mayor participación de los mismos ha dado lugar a pensar el CADEP
en el mediano plazo sobre nuevas formas de trabajar con
hacedores de políticas públicas, formadores de opinión y
organizaciones de la sociedad civil.
Por lo tanto, han sido dos los factores principales que han
finalmente llevado al CADEP a modificar su estructura de
gobernanza y su proyección como think tank en el futuro.
Por un lado, el resultado del ejercicio de combinar investigación e incidencia que ha llevado a miembros del CADEP
a ocupar puestos en la función pública, provocando con ello
un awareness (un darse cuenta) sobre las limitaciones de
una gobernanza centralizada. Por otro lado un factor externo como el programa del TTI que ha enseñado sobre
una forma más organizada y descentralizada, a la vez, de
gestionar la incidencia y la investigación.

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

6. RECOMENDACIONES

6.1 Recomendaciones para la organización:
•

Propiciar mayores espacios de diálogo y reflexión
entre todos los miembros (académicos y administrativos) de la organización sobre el tipo de gobernanza
a ser implementado.

•

Mayor compromiso de los investigadores con la institución, que va más allá de los trabajos de investigación que realizan, para contribuir con el buen funcionamiento y el posicionamiento del CADEP.

•

Establecer mecanismos para lograr una comunicación más fluida y una participación plena de todos
los miembros activos en el proceso de toma de decisiones de la institución.

•

Establecer una mayor integración entre las áreas de
trabajo de la institución, a fin de promover una mayor
eficiencia y eficacia en la gestión institucional.

•

Adoptar una decisión consensuada sobre el nuevo
modelo de gobernanza de la institución, esto generará confianza y empoderamiento por parte de
sus miembros.

•

El proceso de reforma de la gobernanza institucional es gradual, por lo que se requerirá de tiempo y
compromiso de los directores para su implantación
y apropiación por parte de sus miembros.

•

Establecer cómo será el proceso de toma de decisiones en las diferentes instancias de gobierno de
la institución, a fin de contar con reglas claras para
su operación.

6.3 Recomendaciones para donantes,
financiadores, y otros agentes de apoyo:
•

Promover encuentros de reflexión e intercambios
de conocimientos y experiencias sobre las estructuras organizacionales y de gobernanza entre los
Think Tanks a nivel regional/mundial.

•

Promocionar los espacios virtuales existentes para
intercambiar conocimientos entre los Centros de
Pensamientos y especialistas en la materia sobre
los procesos de cambio de gobernanza institucional, las dificultades encontradas en su implementación, las buenas prácticas y los aprendizajes.

•

Facilitar la asistencia de consultores externos
con solvencia internacional que guíen el proceso de cambio e implantación de la gobernanza
institucional.

6.2 Recomendaciones para otras organizaciones:
•

Contratar a un consultor externo con alto conocimiento y experiencia que pudiera guiar el debate entre los integrantes de la institución sobre los cambios
de gobernanza necesarios.

•

Establecer un plan acción con la participación de
todos los miembros de la institución, que facilite la
introducción de los cambios de gobernanza requeridos.

•

Explorar las buenas prácticas de gobernanza de
otros Think Tanks similares en el país/ región.

Construyendo una gobernanza institucional en un Think Tank / Estudio de caso
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Iniciativa Latinoamericana de Investigación para las Políticas Públicas ILAIPP
La iniciativa Think tank (TTI, por sus siglas en inglés) es un programa iniciado en el 2008, administrado por el Centro
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (Internacional Development Research Centre, IDRC) de Canadá
y auspiciado por IDRC y múltiples donantes, cuyo objetivo es apoyar a centros de investigación de políticas
públicas en la mejora de la calidad de su investigación, sus actividades de comunicación e incidencia y sus estrucAsia del Sur y Latinoamérica.
EnLatinoamérica, a partir del 2010 TTI apoya doce centros, cuatro de ellos localizados en Centro América y ocho
en Sur América. Luego de dos años de participación en la iniciativa, incluyendo encuentros presenciales y virtuales
que han permitido el intercambio de experiencias valiosas para el quehacer de los Think Tanks, así como reconocimiento mutuo, los representantes de los centros participantes acordaron la conformación de una red de trabajo
que denominaron la Iniciativa Latinoamericana de Investigación para las Políticas Públicas (ILAIPP).
La ILAIPP tiene el objetivo de generar conocimiento para enriquecer y tener incidencia en el debate sobre las
políticas públicas y el desarrollo de América Latina. En este contexto, busca promover nuevas ideas que, sustentadas en investigaciones, se orienten a promover cambios en la situación económica, política y social de la región
latinoamericana y otras regiones del mundo.
Es un esfuerzo de colaboración que se nutre de la diversidad de conocimientos y experiencias de centros de investigación ubicados en países de diferentes características; y representa un espacio de intercambio y discusión sobre
las mismas.
La Iniciativa buscará compartir experiencias de América Latina con otras regiones del mundo y contribuir así con
una perspectiva latinoamericana de desafíos globales.

Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP)
Fundado en 1990, el Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP), es el principal centro de pensamiento del Paraguay especializado en temas económicos y uno de los principales referentes académicos del Paraguay en
América Latina. El trabajo de CADEP, a través de proyectos de investigación, estudios, capacitación y publicaciones, ha

decisiones de políticas públicas en el Paraguay. Su visibilidad, como formador de opinión pública, ha permitido que varios
profesionales de la institución hayan sido invitados a formar parte de instancias de decisión en políticas públicas, en los
gobiernos del Paraguay que se iniciaron en el 2003 y en el 2008, respectivamente.
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