Módulo:
Fortaleciendo la sostenibilidad financiera de
ILAIPP y sus miembros
Objetivos
de aprendizaje

Organizaciones/
individuos que darán
la capacitación

Metodología
de trabajo

1. Curso en línea
Re-pensando los modVanesa Weyrauch
elos de financiamiento
Co-fundadora de la Politics
(7 semanas).
& Ideas, Directora de On
2. Cursos cortos en
Think Tanks School.
formato webinar (4 a 6
cursos, según sobre los
temas concretos que
despierten mayor
•Proveer a los participantes de
interés
para los centros)
Enrique
Mendizabal
ideas, recursos, metodologías
Fundador y director de On 3. Diseño de campaña
y experiencias variadas y
Think Tanks.
novedosas que los inspiren para
de movilización de
innovar en sus propios modelos.
recursos, para: a) la
organización en
•Acompañar a los think tanks
general, o b) para una
Leandro Echt
en el diseño e implementación
iniciativa específica,
Miembro de Politics &
de estrategias novedosas para
con mentoreo a los
Ideas y de On Think Tanks.
movilizar fondos y asignarlos
centros por parte del
eficientemente.
equipo de trabajo.
•Promover que cada
think tank revise su modelo
de financiamiento actual
con el fin de identificar
áreas de mejora y debilidades principales e identificar
estrategias concretas para
trabajar sobre las mismas.

•Generar conocimiento sistematizado sobre los procesos de
innovación para utilizar en
futuras instancias de desarrollo
de capacidades.

Perfil deseado de
participantes/
Requisitos

Especialmente
dirigido los think tanks
que se encuentren
trabajando en
los primeros pasos
de un nuevo
modelo de financiamiento o plan de
movilización de recursos
para su organización, y
que estén interesados
en diseñar una e
strategia para ser implementada que contribuya a la
sostenibilidad,
desempeño, relevancia
e identidad de su
organización.
4. Implementación de
campañas.
5. Generación de
productos de
aprendizaje.

Duración

Resultados
esperados

22 meses
Se detalla la
duración de cada
componente:

•Modelos de financiamiento
actuales de los think tanks
revisados.

•Áreas de mejora y debilidades
principales y estrategias
2. 7 semanas
concretas para trabajar sobre
3. Cada curso corto
las mismas identificadas.
consiste en 1 webinar
de 2 hs de duración. •Los participantes incorporan

nuevos conocimientos sobre
4. 3 meses. Solo
ideas,
recursos, metodologías y
podrán participar
experiencias
variadas y noveaquellos think tanks
dosas
para
innovar en sus
que hayan concluido
propios modelos.
satisfactoriamente el
componente 1.
•Algunos centros implementan
estrategias novedosas para
5. 10 meses. Solo
movilizar fondos y asignarlos
podrán participar
eficientemente diseñadas e
aquellos think tanks
implementadas.
que hayan sido
seleccionados.
•ILAIPP cuenta con onocimiento
sistematizado sobre los
6. 4 meses. Solo para
procesos de innovación que
aquellos centros que
puedan ser utilizados en futuras
hayan participado
instancias de desarrollo de
del componente 5.
capacidades.

