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PROGRAMA
Bienvenida 

Estimado/a participante del “Taller para organizaciones políticas del Ecuador: el uso de 
evidencia en política pública y los think tanks partidarios” 

Estamos felices de darles la bienvenida al Taller virtual sobre organizaciones políticas, think 
tanks y uso de evidencia. En este documento encontrará información útil que le ayudará a 
prepararse para el Taller. Tómese el tiempo para leerlo, tomar notas y planificar con 
anticipación para maximizar la experiencia del Taller.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Leandro Echt: lecht@onthinktanks.org

Esperamos conocerlo pronto. ¡Prepárese para discusiones enriquecedoras y 
reflexiones con facilitadores, profesionales experimentados, y colegas!

Introducción

El “Taller para organizaciones políticas del Ecuador: el uso de evidencia en política pública y los 
think tanks partidarios” ha sido diseñado para apoyar a jóvenes de organizaciones políticas en 
el desarrollo o fortalecimiento de iniciativas que contribuyan a hacer un uso más estratégico de 
la evidencia en sus organizaciones políticas. Las propuestas y planes de una organización 
política no pueden basarse solo en la intuición política de sus líderes. La evidencia generada en 
diversos espacios es un insumo fundamental para la elaboración e implementación de 
propuestas y planes que apunten a mejorar la calidad de vida de la población. 
Desafortunadamente, los tiempos propios de la política suelen dejar poco margen para que sus 
referentes dialoguen con la evidencia disponible. El Taller busca acortar esta brecha entre 
técnica y política creando un espacio para recorrer diversos múltiples aspectos del uso de 
evidencia en las organizaciones políticas. 

Los objetivos de aprendizaje del Taller consisten en ayudar a los participantes a:

• Identificar oportunidades para fortalecer la capacidad de su organización política para 
generar e incorporar evidencia a sus estrategias político-partidarias y planes de gobierno
• Visualizar modelos organizacionales y mecanismos para generar e incorporar evidencia que 
se adecuen a las necesidades e intereses de su organización política, y de las posibilidades del 
contexto
• Diseñar (y a futuro implementar) un plan de acción para fortalecer para fortalecer la 
capacidad de su organización política para generar e incorporar evidencia a sus estrategias 
político-partidarias y planes de gobierno

Impartido por facilitadores experimentados e integrando la experiencia de profesionales del 
mundo de las organizaciones políticas, los think tanks, la administración pública y la política de 
América Latina, el abordaje del Taller es eminentemente práctico en tanto busca: 

Estructura y desarrollo

En esta sección se describen los diferentes componentes y actividades del Taller. 
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Tiempos

El Taller tendrá comienzo el día 23 de junio y culminará el 2 de agosto. Las diversas actividades 
tendrán lugar durante esas semanas. 

Los participantes recibirán invitaciones a las de calendario Google a las diversas sesiones en 
vivo que hacen parte del Taller. Se recomienda agendar todos los encuentros.

Plataforma

Todos los materiales del Taller, el programa y otra información de utilidad se encuentran 
disponibles en el sitio web www.ott.school en el curso Taller para organizaciones política del 
Ecuador (contraseña: evidenciaypolitica)

Evento de lanzamiento

El evento de lanzamiento durará 1 hora y 30 minutos, y se llevará a cabo en Zoom. El mismo 
contará con una oradora de Grupo FARO. Se generará un espacio para que los participantes se 
presenten y conozcan entre ellos, y se recorrerán los aspectos centrales del Taller. El enlace a la 
sesión se encontrará disponible en la plataforma del Taller y en la invitación de calendario de 
Google.

Módulos

El Taller se estructura alrededor de cuatro módulos. A cada módulo le corresponde una sesión 
en vivo, una o más notas conceptuales y un video.

Sesiones en vivo

Las dos sesiones en vivo de 2 horas y 30 minutos se llevarán a cabo en Zoom. Los facilitadores 
recorrerán los contenidos centrales de las notas conceptuales, y los participantes podrán hacer 
preguntas. Se trabajará en grupo en diversas actividades, algunas de las cuales serán la base 
para que los participantes puedan realizar sus ejercicios. Es fundamental que los participantes 
se preparen de antemano leyendo las notas conceptuales y mirando los videos 
correspondientes a los respectivos módulos. 

Las sesiones se grabarán y luego se cargarán en la plataforma, pero recomendamos a los 
participantes asistir a cada sesión, ya que la riqueza de la experiencia se deriva del compromiso 
con otros participantes y con los pares de su organización política. Los enlaces a las sesiones se 
encontrarán disponibles en la plataforma del Taller y en la invitación de calendario de Google.

Sesiones con oradores

Cuatro sesiones de 90 minutos con oradores se llevarán a cabo en Zoom. Los oradores son 
profesionales experimentados del mundo de las organizaciones políticas, los think tanks, la 
administración pública y la política de América Latina. Las sesiones harán foco en su práctica y 
las lecciones que hayan derivado de las mismas. Los oradores realizarán una breve 
presentación o recorrerán una serie de preguntas por parte de los facilitadores, a lo cual seguirá 
un espacio amplio para que los participantes puedan realizar preguntas. Es muy importante 
que los participantes se preparen de antemano leyendo las notas conceptuales y mirando los 
videos correspondientes. Durante los últimos 15 minutos de cada sesión los participantes 
trabajarán en grupo para discutir sus principales lecciones de la sesión. Las sesiones se 
grabarán y luego se cargarán en la plataforma, pero recomendamos a los participantes asistir a 
cada sesión. Los enlaces a las sesiones se encontrarán disponibles en la plataforma del Taller y 
en la invitación de calendario de Google.
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Notas conceptuales

Los participantes deberán leer siete notas conceptuales cortas, distribuidas entre los distintos 
módulos del curso. Las notas abordan diversos aspectos del uso de la evidencia en política 
pública y en la política, y cuentan con preguntas para alentar a los participantes a reflexionar 
sobre su práctica y su contexto. Dado que el Taller se llevará adelante en un período corto de 
tiempo, las notas conceptuales se encontrarán disponibles desde el primer día. Es muy 
importante que los participantes se preparen para las distintas sesiones leyendo de antemano 
las notas conceptuales.

Videos

Los participantes deberán mirar cuatro videos distribuidos entre los distintos módulos del 
curso. Los videos recorren diversos aspectos del uso de la evidencia en política pública y en la 
política en un formato de entrevista entre los facilitadores. Dado que el Taller se llevará 
adelante en un período corto de tiempo, los videos se encontrarán disponibles desde el primer 
día. Es muy importante que los participantes se preparen para las distintas sesiones mirando 
de antemano los videos.

Recursos para profundizar

Además de las notas conceptuales y videos (obligatorios), cada módulo contará con recursos 
para profundizar curados por los facilitadores (desde papers a documentos, videos, guías o 
podcasts). Los mismos le permitirán a los participantes indagar más en cuestiones de su 
interés, siendo útiles, por ejemplo, para elaborar los planes de acción. 

Plataforma de colaboración en línea (Ideaflip)

Durante las sesiones en vivo y para la realización de algunos ejercicios grupales, los 
participantes trabajarán con Ideaflip, una plataforma de colaboración en línea que permite a 
diversos individuos trabajar juntos en un mismo espacio. Los participantes deberán crear un 
usuario de Ideaflip (gratuito), siguiendo la guía de uso de Ideaflip disponible en la plataforma 
del Taller. Es fundamental que los participantes creen su usuario y se familiaricen con la 
Ideaflip desde el inicio del Taller. Los facilitadores proveerán los enlaces de Ideaflip específicos 
para cada actividad.

Ejercicio y trabajo en grupo

Como parte del Taller, cada organización política deberá entregar dos ejercicios. El primero de 
ellos deberá entregarse luego de la primera sesión en vivo, y el segundo luego de la segunda 
sesión. Los ejercicios permitirán conceptos abordados durante el Taller a la vez que los 
participantes reflexionan sobre sus organizaciones políticas y los planes de acción futuros. Los 
ejercicios deberán realizarse en grupo (cada organización política siendo un grupo), y al menos 
uno de ellos se deberá realizar en Ideaflip. Los ejercicios recibirán una devolución 
personalizada de parte de los facilitadores. La entrega en tiempo y forma de los ejercicios es un 
requisito para obtener el certificado de participación al finalizar el Taller.

Mentoreo

Una vez concluidas las sesiones en vivo y las sesiones con facilitadores, cada organización 
política concretará un encuentro de mentoreo de 1 hora con los facilitadores. Durante el mismo, 
se trabajará en el refinamiento de los planes de acción iniciados como parte del segundo 
ejercicio del curso. Es muy importante que cada organización presente un avance del plan para 
que el facilitador pueda digerirlo y maximizar el encuentro de mentoreo. Cada organización 
política presentará un adelanto de su plan de acción en el evento de cierre del Taller.
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Evento de cierre

El evento de lanzamiento durará 1 hora y 30 minutos, y se llevará a cabo en Zoom. En el mismo, 
las diversas organizaciones políticas presentarán brevemente sus planes de acción (basado en 
el segundo ejercicio del Taller) a una diversidad de actores del mundo de la política, incluido a 
referentes de sus organizaciones políticas. El enlace a la sesión se encontrará disponible en la 
plataforma del Taller y en la invitación de calendario de Google.

Junto con las sesiones en vivo en las que los participantes se encontrarán con los facilitadores, 
la comunicación asincrónica tendrá lugar vía email. Los participantes recibirán mensajes 
indicando las actividades de la semana y los recursos de referencia. A su vez, los participantes 
podrán realizar preguntas sobre diversos aspectos del Taller (actividades, contenidos, otros).

Certificado

Aquellos participantes que entreguen los dos ejercicios grupales recibirán un certificado de 
participación en el Taller.

¿Cómo prepararse para el taller?

Alentamos a los participantes a:

• Tómese el tiempo para leer el programa y las notas conceptuales y ver los videos, 
familiarizarse con la plataforma y con Ideaflip, y reflexionar sobre cómo los conceptos se 
relacionan con su propio trabajo.
• Tomar nota de cualquier pregunta o reflexión que pueda enriquecer las conversaciones 
durante las sesiones en vivo y las sesiones con oradores. 
• Utilizar Email y Slack de forma activa para hacer preguntas, comentarios o compartir 
recursos que le gustaría compartir con otros.
• Anticipar con los miembros de su organización política los momentos en que podrían 
reunirse para trabajar en las actividades asincrónicas requeridas (los ejercicios).
• Involucrar a referentes de sus organizaciones políticas en las conversaciones con los 
miembros del Taller, y familiarizarse con sus expectativas respecto de la participación de 
miembros de su organización en el Taller, de manera que el plan de acción se alinee con las 
mismas.

Programa

A continuación, se presentan los hitos principales del Taller, junto con su fecha y duración. 
Donde corresponda, los participantes también recibirán invitaciones de calendario de Google, 
junto con el enlace a Zoom. Se recomienda agendar todos los encuentros. Adicionalmente, los 
participantes deberán acordar con sus pares los momentos para trabajar en las actividades 
asincrónicas (los ejercicios).
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Fecha y hora Actividad

Acceso a la plataforma del Taller y materiales

Evento de lanzamiento

Sesión en vivo Módulos 1 y 2

Sesión con Orador: Orazio Bellettini (ex Director Ejecutivo de 
Grupo FARO, Ecuador)

Sesión con Orador: Sebastián Izquierdo (Director Ejecutivo de 
Horizontal, Chile)

Entrega ejercicio 1

Sesión en vivo Módulos 3 y 4

Sesión con Orador: Iván Petrella (ex Director Académico de 
Fundación Pensar, Argentina)

Sesión con Orador: Mercedes Aráoz, )ex Vicepresidenta, ex 
presidenta del Consejo de Ministros, ex Ministra de Economía y 
Finanzas, ex legisladora, Perú)

Entrega ejercicio 2 (plan de acción)

Encuentros de mentoreo

Evento de cierre

 

Jueves, 24 de Junio

Lunes, 28 de Junio 28, 
19:00-20:30

Sábado, 3 de Julio, 
9:00-11:30

Martes, 6 de Julio, 
19:00-20:30

Jueves, 8 de Julio 8, 
19:00-20:30

Domingo, 11 de Julio, 
11 pm

Sábado, 10 de Julio, 
9:00-11:30

Martes, 13 de Julio, 
19:00-20:30

Miércoles, 14 de Julio, 
19:00-20:30

Miércoles, 21 de Julio, 
11 PM 

Semana del 26 al 30 de 
Julio

Lunes, 2 de Agosto, 
19:00-20:30


