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El pasado jueves 31 de enero, Think Tanks & Civil Societies Program de la Universidad de Pennsylvania 

propuso una reunión simultánea en varios países del mundo, para reflexionar acerca de la incidencia de 

estos centros de pensamiento y propuestas, en las políticas y en la opinión pública. 

Más de 257 instituciones a lo largo del mundo aceptaron a esta propuesta. Por primera vez, Uruguay se 

sumó a los más de 75 países anfitriones y realizó un encuentro de Think Tanks uruguayos, convocado 

por el Banco Interamericano de Desarrollo y la Academia Nacional de Economía. 

 

Con el periodista Nelson Fernández como moderador, a lo largo de esa mañana, siete instituciones 

uruguayas contaron sus casos de éxito en llevar un tema a la opinión pública, o en lograr que alguna 

propuesta se plasmara en una medida concreta de las autoridades.  

 

 



Nelson Fernández comenzó señalando la importancia de un evento de estas características 

especialmente en un año en el que se vive una fiesta de la democracia y en el cual todos los Partidos 

Políticos estarán presentando sus programas de gobierno. 

El Representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Uruguay, Sr. Morgan Doyle, 

comenzó su exposición agradeciendo a los presentes y comentando que no existe desarrollo que no 

resulte del pensamiento de la sociedad civil y los gobiernos. El gran desafío, a su juicio, es lograr el 

equilibrio entre estos actores. Entiende que los Think Tanks están en la vanguardia de crear innovación 

social y ayudan a los gobiernos y organizaciones de desarrollo a difundir y generar conocimiento. Señaló 

que el Banco está adaptando su enfoque para incorporar cada vez más a la sociedad civil, al punto tal, 

que a partir de 2019 hay una nueva Estrategia BID- Sociedad Civil donde se busca agregar valor 

compartido en agendas de desarrollo comunes con Gobiernos, Sector Privado y Sociedad Civil. Entre 

otros, se desarrollarán programas de capacitación presenciales y online dirigidos a Organizaciones de la 

Sociedad Civil y Think Tanks. 

.  

Fernández, Doyle, Benavente 

 

La Presidente de la Academia Nacional de Economía, María Dolores Benavente, agradeció al BID y a 

Nelson Fernández por el apoyo desde el momento cero de este evento, así como a las instituciones 

presentes. Posteriormente, leyó una carta del Presidente de la República y Académico de Honor, Dr. 

Tabaré Vázquez, enviada especialmente para el evento del pasado jueves, donde, entre otros aspectos, 

se señalaba: “En cualquiera de sus formas, los Think Tanks  juegan un rol importante a la hora de crear y 

fortalecer espacios de diálogo. Nos obligan a pensar, a tener en cuenta puntos de vista diferentes, a 

debatir y a mejorar nuestros argumentos. Allí radica su valor fundamental.” 

 



 

 

Hernán Bonilla – Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) 

Comentó que dado que CED era un Think Tank relativamente nuevo, sus casos de éxito se referían a 

trabajos presentados, investigaciones, índices desarrollados para Uruguay a partir de metodologías 

internacionales, así a como la organización de debates y mesas redondas con políticos uruguayos y con 

técnicos y políticos del exterior. Para 2019 elaborarán propuestas en los tres grandes ejes en los que han 

estado trabajando: Inserción internacional, Fragmentación social y Facilidad para hacer negocios.  

   

 

Guillermo Tolosa – Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES) 

Comenzó su charla con una cita de  Yuval Noah Harari: “En un mundo inundado de información 

irrelevante, la claridad es poder”. A esa frase agregó dos propias: “En un mundo inundadode fake news, 

la rigurosidad es poder”. “En un mundo crispado y polarizado, en el análisis medido es donde está el 

poder” 

Estas tres reflexiones se correlacionan con tres aspectos característicos que entiende que tiene el 

trabajo de CERES: claridad en la investigación, rigurosidad en el análisis y balance en las propuestas.  



En cuanto a un caso de éxito, se refirió al papel que jugó CERES en la exitosa salida de la crisis del año 

2002, en un trabajo conjunto con autoridades del Ministerio de Economía y asesores internacionales. 

 

Diego Aboal – Centro de Investigaciones Económicas (CINVE) 

Esta institución cuenta ya con 44 años. Destacó la independencia técnica de ese centro, cuya 

financiación proviene de fuenes internacionales o agencias de apoyo. Comentó, asimismo, que los 

trabajos se han centrado en Investigación muy rigurosa, formación de investigadores y estudiantes e 

influencia en las políticas públicas. 

Destacó una publicación que realizaron para jóvenes de secundaria: Para entender la economía del 

Uruguay. 

Asimismo, destacó el trabajo de equipo que desarrollan y recordó el importante número de 

investigadores de CINVE que han ocupado puestos de decisión en materia de políticas públicas. 

                     

Andrés Lalanne – Universidad CLAEH 

Presentó un caso de éxito alcanzado con el programa “Pensemos Juan Lacaze”. Se trata de un caso 

piloto para el desarrollo de territorios, en donde los técnicos de CLAEH coordinaron un trabajo 

interinstitucional donde, entre otras organizaciones, participó el Gobierno municipal, la OPP,  la Agencia 

de Desarrollo, el Centro Comercial e Industrial, el PIT_CNT y las fuerzas vivas de la zona. El programa 



promueve un nuevo modelo de desarrollo, dado el cierre de industrias clave en la zona, apostando a 

cadenas de valor,  puerto comercial y deportivo, turismo, conocimiento y polo educativo. Entiende que 

es una experiencia replicable para otras zonas y de hecho ya se está analizando su aplicación para el 

Departamento de Salto. 

 

Juan Pedro Mir y Virginia Piedra Cueva – EDUY21 

Comentaron que el trabajo de EDUY21 parte de una iniciativa ciudadana en el año 2016 y  consiste en 

contribuir a desarrollar propuestas en materia educativa que involucren al sistema político. 

Se dividieron en cinco grupos de trabajo y elaboraron documentos referidos a: evaluación de 

aprendizajes, currícula, formación docente, gestión de centros educativos y financiamiento de la 

educación. 

Se presentó el Libro Abierto con propuestas en estos ejes de temas y están elaborando propuestas para: 

una nueva ley de Educación, un nuevo Estatuto docente, una nueva estructura de centros educativos, 

una nueva formación docente y formas de financiamiento. 

“Siempre hablamos los que “llegamos”; el desafío es poder escuchar a los que “no llegaron” “, reflexionó 

Mir. 

 

 



 

Analía Bettoni – Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD) 

Este instituto fue establecido en 1986 y siempre tuvo vocación de Think and Do Tank. Su propósito es el 

fortalecimiento de la sociedad civil. Para ello comenzaron con un mapeo de las organizaciones. 

Entiende que el éxito que han logrado consiste en haber puesto un tema en la agenda pública: 

transparencia y rendición de cuentas en las instituciones de la sociedad civil. Este tema ha permeado a 

todos los países y todos los organismos de la sociedad civil. 

Desarrollaron programas regionales con este tema y  publicaron un libro al respecto: Ver a través, con 

resultados de la investigación sobre transparencia y rendición de cuentas de la sociedad civil realizada 

en Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, República Dominicana, Honduras, Costa Rica, Uruguay y España.  

Se llevó adelante la iniciativa regional Rendir Cuentas, donde cada país evalúa sus acciones en la 

materia. En Uruguay, se releva este informe cada dos años, a partir de 2010.  

 

 

Carlos Saccone -  Pharos – Academia Nacional de Economía 

La Academia cuenta ya con 62 años y su Think Tank fue establecido en 2015. Reseñó un caso de éxito de 

la Academia por su trabajo: Empresas del Estado y Eficiencia, relevancia del ejercicio de la propiedad. 

Este trabajo fue encomendado por Pharos a un equipo del IEEM (Universidad de Montevideo): Ignacio 

Munyo, Pablo Regent y Carlos Delpiazzo.  

En el trabajo se elabora una propuesta para mejorar el gobierno corporativo de las empresas estatales: 

trasladar a una nueva entidad todos los derechos inherentes a la propiedad con la excepción de la venta 

de la propia entidad estatal. Esta entidad podría coordinar la actuación de todas las empresas públicas, 

nombrar y remover a los directorios de cada una, discutir y aprobar las decisiones estratégicas que 

excedan por reglamento las atribuciones de los directorios de cada empresa y realizar la tarea de control 

de los directorios. 

Recientemente, las autoridades han anunciado un proyecto de ley para crear un ámbito centralizado 

dentro del Poder Ejecutivo para “ejercer el rol de propietario”, con una gerencia ejecutiva y un 



mecanismo específico para su nombramiento. En este ámbito se aplicarían varias de las 

recomendaciones reseñadas en el trabajo de Pharos. 

 

Al cierre del evento, Nelson Fernández repasó las principales conclusiones de cada exposición y el Sr. 

Morgan Doyle se refirió a que en Uruguay hay una enorme riqueza que radica en la calidad de sus Think 

Tanks. Instó a seguir trabajando y destacó la importancia de realizar proyectos regionales de 

investigación y propuestas. 

 


