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¿Qué te motivó a establecer CIPPEC? 

 
Estaba convencido de que en Argentina no había instituciones que se dedicaran 
fuertemente y con perseverancia a tomar las mejores ideas en política pública y 
empujarlas hacia el proceso político. Y tenía muchas ganas de nuclear a personas con 
las que venía hablando, quienes tenían interés en causas como la educación o la salud, 
y que no tenían un vehículo para llevar sus ideas al mundo de la política pública. Así, 
junto a mis socios y amigos decidí crear una institución que apoyara a emprendedores 
que quisieran cambiar la realidad en Argentina y que se preocuparan por lo que más se 
tenían que preocupar: que se hagan las cosas que propongan hacer. Para que pueda 
cumplir con eso, desde la institución se los liberaría de algunas preocupaciones 
administrativas; les dijimos: “Venite a trabajar a CIPPEC y nosotros te ayudaremos a 
conseguir financiamiento, nos ocuparemos de ayudarte con la comunicación, con la 
gestión, etc; vos hacé lo mejor que puedas para tener impacto, para formar un buen 
equipo y para integrar tu área de conocimiento a otras, porque la mayoría de los 
problemas son interdisciplinarios”. Y así fue que arrancamos con la idea de que esto 
sirviera como una plataforma para emprendedores públicos o sociales, para integrar 
políticas públicas (no queríamos un solo eje de trabajo), y que se hiciera con un foco 
muy fuerte en la implementación, no en producir solo papers, sino en tener un impacto 
en la toma de decisiones. 
 
¿En qué modelos te inspiraste? 
 
Conocí un pequeño think tank en Boston, Pioneer Institute, del cual tomamos tres 
cosas. En primer lugar, la interdisciplinariedad: en contra de lo que muchos 
recomendaban, que era tener foco y dedicarse, como mucho, a dos o tres temas, ese 
instituto entendió que los problemas de política pública son 10 o 15 por lo menos, y así 
construyeron un modelo con muchas áreas. El segundo punto fue el foco en la 
implementación: si bien se podía poner tiempo en análisis, investigación y 
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redacción de propuestas, por lo menos la mitad de la energía debería estar 
puesta en el cómo afectamos e influenciamos el proceso de política pública. El 
tercer elemento fue el trabajo en red, porque las capacidades de una organización para 
producir un cambio en políticas públicas son limitadas. Entonces, se necesitaba la 
envergadura de una coalición con varios actores, o se necesitaba poder ir pasando la 
antorcha para batallas que duran 10 o 15 años, como la ley de información pública o la 
coparticipación en Argentina. Sabíamos entonces que CIPPEC solo no iba a poder, lo 
que llevo a que invirtiéramos una cantidad importante de energías  en articular con 
otros directores ejecutivos, desde Fundación Vida Silvestre,  Centro de Estudios 
Legales y Sociales (CELS), Greenpeace, Asociación por los Derechos Civiles (ADC), y 
varias organizaciones más. Así que, desde el vamos, arrancamos trabajando 
colaborativamente en vez de competitivamente. 
 
¿Cuáles fueron los principales desafíos que enfrentaste al inicio y cómo 
lograste que CIPPEC se haga un lugar en el mundo de las políticas públicas en 
Argentina? 
 
El desafío principal fue que las personas nos conocieran, por lo que hicimos 
mucho esfuerzo por comunicar en el “cara a cara” y en hacer el ruido que 
pudiéramos para que las personas nos tuvieran en su radar. Entonces 
generamos productos, como el Directorio Legislativo, que no presentaban un gran 
valor agregado, pero permitieron que nos conozcan un montón de personas, por 
ejemplo, todos los legisladores, a quienes íbamos a visitar uno por uno, nos conocieron 
durante el proceso. Así, 270 personas a las cuáles queríamos influir, iban a tener algún 
tipo de contacto con nosotros. A su vez, el Directorio Legislativo era una herramienta 
utilizada por todos aquellos vinculados a las políticas públicas: los departamentos 
institucionales, el poder ejecutivo, los medios; con lo cual nos ubicamos como titulares 
de un puente por el cual muchas personas querían transitar. Otros productos de esa 
índole fueron el Directorio de ONGs y los análisis presupuestarios. También nos 
preocupamos por la comunicación y la prensa, aunque, en los comienzos, por encima 
de nuestras capacidades: probamos trabajando con una agencia de noticias, pero no 
teníamos la capacidad de producir las notas que nos pedían todas las semanas. En 
segundo lugar, nos pusimos a analizar quiénes eran todos aquellos que 
escribían sobre nuestros temas, y creamos vínculos con ellos, nos pusimos a 
disposición: cuando nos pedían un dato sobre algún tema, nos matábamos por 
conseguirlo, aunque implicara distraernos de nuestros proyectos,  porque creíamos que 
si lográbamos cumplir iban a tener mejor voluntad para dialogar con nosotros. Así, 
nos fuimos convirtiendo en una fuente de consulta habitual, y naturalmente, 
otros actores empezaron a reconocernos como conocedores de ciertos temas, 
por lo que gradualmente nos volvimos una fuente de consulta obligada. Y ya 
hacia 2004 o 2005, teníamos la capacidad de poner en agenda ciertas cuestiones al 
interior de distintos temas de política. A su vez, ese recorrido por el cual 
buscábamos que nos conozcan, iba ligado al proceso de búsqueda de 
financiamiento: nos sería más fácil obtener financiamiento a medida que más 
personas nos conocían, y podíamos demostrarles más marketing. Y a la par de todo 
esto, llevábamos adelante un proceso de inversión institucional que no eran visible: 
destinábamos casi el 10% de lo que se generaba todos los años a crear un fondo anti 
cíclico, fuimos comprando nuestras propias oficinas, etc. Sostener el fortalecimiento 
institucional era un desafío porque los donantes, en particular aquellos que 
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tienen una mirada fuerte en el impacto, como es la cooperación internacional, 
no tienen ningún incentivo para financiar el fortalecimiento institucional, y 
CIPPEC siempre fue caro para los donantes: teníamos a todos los empleados en 
blanco, hacíamos todos de una manera prolija pero exigente, etc.  
En resumen, el cocktail de comunicar, conseguir fondos y fortalecer la 
dimensión institucional, hizo que mucha gente talentosa quisiera acercarse a 
CIPPEC. Porque cuando comunicamos nos conocieron, cuando recaudamos fondos 
supieron que podían contar con una buena remuneración, y porque sabían que era un 
barco que tenía los flotadores bien puestos para poder seguir su rumbo.  
 
¿Cuáles fueron las fuentes de financiamiento claves en los inicios? 
 
Fundamentalmente, queríamos obtener financiamiento de personas físicas, y no 
pensábamos en miles sino más bien cientos. Así, identificamos un nicho de personas 
físicas, a las que les íbamos a pedir montos importantes, atendiéndolas con un trato 
personalizado. En el primer año hicimos entre 100 o 150 reuniones para pedir a 
individuos nos acompañaran, y algunos de esos acompañamientos se convertían en 
contactos de personas que no nos podían dar plata pero nos abrían la puerta de 
alguien que si nos podía dar recursos o conseguían que otras instituciones nos apoyen. 
Por lo menos en Argentina, aunque me imagino que en muchos países sucede lo 
mismo, hay una superposición entre personas que tienen la posibilidad de donar 
muchos recursos y las empresas, por lo que en muchos casos la búsqueda inicial de 
fondos se fue convirtiendo en financiamiento del sector corporativo: cuando me 
sentaba con una persona a pedirle que nos apoyen, ella lo canalizaba a través de la 
empresa, por lo que se fue generando la necesidad de atender las necesidades de la 
empresa. Así, fuimos creando un área de desarrollo de fondos que pasó de atender 
solo a individuos a atender individuos y empresas. Luego, con la crisis de fines de 
2001/principios de 2002, comienza un período de retracción de donaciones de 
individuos (principalmente por miedo, incertidumbre de cómo iba a ser la Argentina, 
qué iba a pasar, si valía la pena invertir en políticas públicas, etc), sumado a una 
devaluación que nos hizo pensar en seguida en buscar fondos en el exterior. Así, 2002 
fue el primer año en el que invertimos parte de los recursos liberados de CIPPEC para 
poner a alguien a buscar financiamiento de cooperación internacional: invertimos 
12000 o 13000 pesos y conseguimos 80000 en el primer año, por lo que se abrió toda 
una cartera de financiamiento internacional. Aprendimos mucho de cómo financiarnos 
internacionalmente, dialogando con otros actores que estaban en ese terreno mucho 
antes que nosotros (el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Poder 
Ciudadano), y CIPPEC también fue generoso ayudando a arrancar a otras 
organizaciones, como Help Argentina, la Red Argentina de Cooperación Internacional 
(RACI), etc. Y ya más firmes, en el año 2004, comenzamos una búsqueda de 
financiamiento de actores estatales, que hasta ese momento era marginal (5 o 10 % 
del presupuesto, que en general era más un recupero de costos de algunos proyectos), 
porque encontramos que el financiamiento estatal venía ligado muchas veces a 
mayor capacidad de impacto: entablar vínculos con los ministerios de las 
provincias para proveerles un trabajo nos terminaba dando más inserción 
para convencer a los ministros de las cosas, y también notamos que cuando el 
Estado paga por algo le presta más atención. Así, fuimos creando ese mix, y en 
mi cabeza estaba la idea de llegar a un esquema en el que al menos el 30% sea 
financiado por fuentes públicas nacionales, y un 50 o 60% provenga de individuos  y 
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empresas. Lo cierto fue que, devaluación de por medio, cooperación internacional 
adquirió un rol importante y a lo largo de los años también nos fuimos haciendo 
buenos en la recaudación de fondos de empresas. Así que diría que había 4 fuentes 
del 25% cada una con una preferencia por ir aumentando la parte estatal y 
depender menos de pocos grandes donantes, tratando de atomizar mucho 
más la oferta de financiamiento. 
 
¿Cuál creés que es el aporte que CIPPEC ha hecho a las políticas públicas en 
Argentina?  
 
El mayor aporte fue el de permitir que muchas personas con vocación por lo 
público puedan impulsar transformaciones, fue una plataforma para gente 
que quería dedicarse a políticas públicas. Lo que más destaco no son las 
transformaciones de política pública, sino  de la vida de las personas, por permitirles 
trabajar de lo que les interesaba. No existía un espacio en Argentina que le diera esa 
posibilidad a jóvenes que querían trabajar en políticas educativas, de justicia, etc, y lo 
hiciera profesionalmente. Al día de hoy, deben haber pasado 400 o 500 personas por 
CIPPEC que, en su mayoría, son emprendedores públicos, personas que encontraron la 
manera de dedicarse profesionalmente a su vocación. Esa es la transformación más 
trascendente, porque hoy muchas de esas personas están trabajando en el Estado, y 
creo que CIPPEC seguirá siendo permanentemente un trampolín para que distintas 
personas accedan a lo público.  
Segundo, creo que hicimos contribuciones técnicas fuertes en algunos asuntos de 
política pública. 
Tercero, generamos un modelo, una manera de trabajar para la incidencia en 
políticas que muchas organizaciones fueron aprendiendo, lo hicieran de manera 
más o menos informal. 
Cuarto, generamos una capacidad de articulación entre parte del sector universitario, 
el sector privado y las ONG, que antes no existía: ayudamos a crear grupos de 
directores ejecutivos, de directores de comunicación, de desarrollo de fondos, la Red 
Argentina de Cooperación Internacional (RACI), e instalamos una capacidad en la 
sociedad civil argentina que antes no tenía, y que en parte servía a los intereses 
de CIPPEC.  
 
¿Cómo puedes medir esto? 
 
Puede medirse de manera superficial, haciendo un listado de todas las iniciativas o 
leyes en la que CIPPEC tuvo alguna incidencia, a través del testimonio de los 
protagonistas políticos. Pero creo que los impactos más trascendentes o duraderos e el 
tiempo van a ser los que mencionaba anteriormente: si logramos demostrar que 
desde la sociedad civil un grupo de personas puede organizarse para incidir 
en políticas públicas y transformar la realidad, lograremos que muchas más 
personas se comprometan con el progreso y el desarrollo de las políticas 
públicas de la Argentina.  
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¿Qué consejos le darías a alguien que quiere establecer un nuevo think tank? 
¿Cuáles son los pasos más importantes en este proceso?  
 
El primero es que lo haga en equipo: ninguna de las cuestiones que estamos 
conversando se comienza solo. La virtud de CIPPEC fue que, al decidir fundarlo, 
salimos a buscar 10 o 12 personas que estaban dispuestas a acompañarnos en ese 
esfuerzo. Ese equipo debe ser complementario, una persona que desee emprender 
en un proyecto de think tank debe preguntarse acerca de cómo buscar los 
recursos humanos para llenar las necesidades que tiene todo think tank, esté 
donde esté: dónde conseguir a la personas que quiera comunicar, que quera 
recaudar fondos, que quiera estudiar temas y proponer una agenda de 
políticas públicas. En segundo lugar, que se preocupe por la dimensión institucional: 
invertir tiempo en pensar procesos para tomar decisiones, llevar una memoria 
institucional, ser transparentes, ect. En el primer año, ni bien ingresaban dos centavos, 
pensábamos en la rendición de cuentas, lo cual hablaba de una vocación por ciertos 
procesos, y no solamente la búsqueda de resultados. Tercero, preocuparse porque 
las personas que comienzan en la institución permanezcan suficiente tiempo: 
hay curvas de aprendizaje, el mayor desempeño de cualquiera de nosotros en las 
disciplinas que trabajamos no llega en el primero o segundo año, sino que 
normalmente se trata de ciclos de 5 a 10 años, y si tenés una alta rotación en 
puestos críticos, la organización pierde. CIPPEC logró que perduren los directores 
de las áreas el suficiente tiempo como para realizar transiciones ordenadas.  

 
¿Cuál creés  que es el balance adecuado entre conocimiento académico o de 
investigación y la capacidad de gestión que debe tener un director de think 
tank? ¿Cuáles son los nichos de formación más apropiados para una persona 
que aspire a estar al frente de un think tank? 
 
Primero, la formación en políticas públicas, administración pública, políticas 
sociales, como títulos generalistas, son más útiles a la hora de entender 
procesos complejos que tienen impacto sobre el Estado. Segundo, creo que una 
formación adecuada, que no es intelectual pero sí experiencial, es la de 
voluntario: yo lo fui desde los 16 años en todas las organizaciones posibles, 
porque te enseña a movilizar personas y administrar organizaciones sin tener 
recursos, a conseguir que las personas trabajen desde el compromiso y la 
motivación. Es importante que hayan demostrado servicio, sea en la política o en la 
sociedad civil. Tercer punto, y del cual nosotros adolecíamos por nuestra juventud 
cuando formamos CIPPEC, es la experiencia con el Estado (de los cuatro fundadores, el 
único con una experiencia muy breve de un año en el Estado, era yo). Si tuviera que 
comenzar con un think tank hoy, intentaría acercar a personas con más 
experiencia en el Estado, porque ayuda mucho más a entender al cliente y el 
espacio en el que querés impactar. 
 
¿Cómo resultó la experiencia de la co dirección de CIPPEC junto a Miguel 
Braun? ¿Por qué se diseñó de esa manera?  
 
Cuando arrancamos CIPPEC, entre los fundadores tomamos la decisión de 
establecer mecanismos institucionales que limitaran lo más posible la 
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personalización de la institución: desde que las notas de prensa hablaran de 
CIPPEC y no de las personas físicas, hasta los cargos.  
La presidencia de CIPPEC se rotó cada uno de los primeros años entre los fundadores, 
hasta que decidimos que luego de los dos primeros años, de los cuatro fundadores que 
estaban en la gestión de la institución, dos dejarían el Board para que hubiera tres 
miembros de esa instancia que fueran de “afuera”, con lo cual en el segundo año ya 
había cinco miembros cuya mayoría era independiente. Luego, nos fuimos los otros 
dos, y en el tercer año ya teníamos un Board 100% de gente de afuera. Eso dejaba 
para los fundadores los puestos de gestión. En el reparto de esos puestos y tareas, el 
determinante fue que los otros tres fundadores tenían áreas de expertise mucho más 
fuertes, y yo venía más con un perfil gerencial generalista, de estudiar políticas 
públicas en general, y tenía más vocación por la gestión y la administración. Por eso 
me hice cargo de la dirección ejecutiva, con el horizonte de permanecer por cuatro 
años y luego rotar.  
Pero entre los miembros fundadores, uno se fue a vivir al exterior (Sonia Cavallo) y 
otro se lanzó a una experiencia política (Antonio Cicioni), por lo que quedamos Miguel 
Braun y yo, con la intención de que cuando yo diera un paso al costado, Miguel pudiera 
dirigir la organización. La posibilidad de que yo dejara el cargo se dio en el año 2008, 
con la intencionalidad de que la organización adquiriera capacidades y miradas 
diversas a las que tenía yo, con siete u ocho años en el cargo, y a la vez que el resto 
de los donantes y la comunidad de actores clave para CIPPEC sintiera que la 
organización recaía en manos de alguien que les despertara confianza, y Miguel era la 
mejor opción para un proceso de transición hacia dejar los cargos ejecutivos. Así que 
en 2008 yo dejo la dirección ejecutiva para asumir la dirección general, y Miguel 
asume la dirección ejecutiva, tomando las decisiones del día a día.  
Yo me reservé solo tres ámbitos de injerencia, que no tenían que ser de los que 
implicaban trabajar con el resto de la organización, para que no hubiera un doble 
comando: el intento de armar un endowment, que se consolidó con la adquisición de 
un edificio, lo cual iba por afuera de la búsqueda cotidiana de financiamiento; la idea 
de armar un manual de políticas y procedimientos para dejar institucionalizados 
muchas de las maneras en las que CIPPEC hace las cosas; y un proceso de renovación 
del Board, a concretarse una vez que nosotros dejáramos de estar en la organización, 
hacia el décimo aniversario.  
Nos habíamos puesto la meta de que después de diez años, deberíamos poder dejar 
CIPPEC en manos de personas que hicieran las cosas tan bien o mejor que nosotros. 
Así, en los dos años que van del 2008 al 2010 fui bajando la dedicación y el 
compromiso, adquiriendo un rol más de participación con voz, pero cada vez con 
menos voto en las reuniones de comité ejecutivo. Y finalmente, entrado el 2010, solo 
acompañaba y estaba disponible si me requerían. En 2010 entones, estábamos listos 
para salir.  
 
¿Cómo se diseñó e implementó la transición en la Dirección Ejecutiva? 
 
Estaba previsto que yo me fuera primero y que hiciéramos algo parecido a lo anterior: 
elegir un director ejecutivo y que Miguel quedara en la dirección general para 
acompañar, y que los dos terminábamos de irnos hacia fines de 2010. Circunstancias 
políticas mediante, Miguel recibe una oferta para dirigir la Fundación Pensar, por lo que 
decidimos irnos a la vez, ya que el proceso de selección de candidatos venía bien, con 
una competencia muy abierta, siendo elegido Fernando Straface en el marco de una 
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terna final. Esto facilitaba nuestra salida, ya que era alguien que conocía a la 
institución (Fernando Straface era el Director del Programa de Política y Gestión de 
Gobierno).  
Efectivamente, entre abril y mayo del 2010 se da nuestra salida, quedando la 
organización en manos de Fernando, y nosotros acompañando durante cuatro o cinco 
meses con reuniones semanales o mensuales, tratando de estar disponibles para lo 
que se necesitara. Por suerte, necesitó menos de lo que nosotros teníamos previsto, 
así que fue más fácil desprendernos nosotros del día a día de CIPPEC. A su vez, se 
administró muy bien la continuidad del Board, quienes pusieron mucha energía en no 
cambiar mucho la conducción en el año en que cambiaba la dirección ejecutiva.  
Nos fuimos entonces con mucha satisfacción, habiendo quedado casi toda la gente que 
queríamos que se quede en CIPPEC. E intentando que nuestra salida a espacios 
políticos distintos pero complementarios no perjudicara mucho a CIPPEC. Asumimos el 
compromiso de no llevarnos a nadie en el primer año y lo cumplimos. Y todo fue 
asentándose en la medida en que Fernando fue tomando con más plenitud del rol de 
director ejecutivo, sintiéndonos nosotros más desprendidos y acompañando en las 
tareas del Board y como fundadores con algún consejo para brindar.    

 
¿Qué consejos le diste al nuevo director? 
 
Para nosotros, el riesgo mayor tenía que ver con las personas, es decir, que se fuera 
parte de la primera línea de CIPPEC, especialmente los directores, por lo que Fernando 
debería poner tiempo y energía en ser “un primero entre pares”, y tratar de 
llevar adelante una organización en la que los directores no sintieran que se 
perdía el espíritu y la capacidad de que ellos mismos sean protagonistas. 
Fernando asume entonces conociendo los defectos y las virtudes de cada uno de los 
directores. Sentimos que fue una transición inteligente, porque se quedaron la 
mayoría de las personas que queríamos que se queden. En especial, había tres 
personas que para nosotros era fundamental que se quedaran, ya que eran los pilares 
de la infraestructura institucional: la  directora de Desarrollo de Fondos (Inés Castro 
Almeyra), la directora de Comunicación (Laura Zommer) y la directora de 
Administración (Cecilia Cabrera), y que cada una de ellas hiciera su propia transición 
(algunas tenían más de 10 años en la institución). En cuanto a los directores de 
programas de políticas, hubo pocos reemplazos, apoyados por nosotros, ya que eran 
personas que habían cumplido un ciclo. De esa manera, Fernando pudo incorporar 
nuevos perfiles que lo acompañaran en su nueva etapa en CIPPEC. 
 
¿Qué características personales/profesionales debería tener un/a director/a 
de think tank?  
 
En primer lugar, considero que deben ser generalistas antes que 
especialistas. Es decir, no debe estar fuertemente asociado a una disciplina, 
ya que podría tender a sesgar el trabajo de la institución hacia su área de 
interés. Se puede permitir tener áreas de interés (en mi caso, la reforma política, la 
administración pública), pero debe ser ecuánime y no sesgar el uso de su tiempo, los 
recursos de la institución, etc. Los think tanks que yo conozco trabajan, al menos, 
sobre dos o tres áreas de política pública. Es más fácil lograr la ecuanimidad si el 
director ejecutivo no está involucrado de lleno en un área de trabajo. 



 
 

www.vippal.cippec.org 

     

En segundo lugar, deben tener suficiente formación académica, pero no tener 
un sesgo demasiado grande hacia la producción académica, deben poder 
entender y valorar las consideraciones académicas, pero no tener la vocación 
académica. En línea con lo que decía en el primer punto, el director debe tener 
más vocación por el hacer que por reflexionar sobre un tema o explicar. Tiendo 
a buscar “hacedores”: personas que sepan movilizar recursos, personas, que se 
propongan objetivos y los hayan logrado, y que no sean objetivos de producción 
intelectual sino de transformación de organizaciones. Aunque idealmente debe contar 
con algún reconocimiento (máster o un doctorado) que le de autoridad para discutir 
con algún director de áreas (en mi caso, si bien no tenía un doctorado, las personas 
suponían que habiendo estudiado en Harvard tenía suficiente entidad intelectual como 
para poder discutir con los directores de áreas). En cambio, una persona que fuera un 
excelente gestor, pero que no tuviera un nivel de pergaminos adecuado en términos 
académicos, no sería tan respetado.  
En tercer lugar, debe preocuparse por la dimensión institucional de la 
organización (especialmente, la comunicación, el desarrollo de fondos, y la 
administración), y debe demostrarlo con el tiempo y los recursos que asigna 
dichas tareas. En CIPPEC, yo llevé al extremo el deseo de priorizar los aspectos 
institucionales por sobre los programáticos, incluso entrando en tensión con los socios 
fundadores. Por ejemplo, el Comité Ejecutivo estaba equilibrado en cuanto a la 
representación desde la gestión institucional y desde los programas. En general, en 
un think tank hay más interés en invertir en los programas que en las áreas 
institucionales. Yo tomé una decisión muy fuerte de invertir casi el 20% o 
30% de los recursos en comunicación, en un edificio adecuado, en tener 
buena capacidad de gestión de proyectos, en un proceso administrativo 
impecable, en saber relevar fondos, etc. Y por cada peso que uno gasta en eso, se 
ve tentado de gastarlo en impacto. Entonces, soy culpable de que CIPPEC quizás 
malgastara una buena cantidad de recursos en fortalecimiento institucional, pero estoy 
convencido de que eso fue lo que nos distinguió de todas las otras ONG: aprendimos 
muy bien cómo comunicar, desarrollar fondos y gestionar proyectos, y por eso fuimos 
creciendo de manera sostenible. Cuarto, debe ser bueno en relaciones públicas. Las 
personas que trabajan en este rubro (en las empresas o en los gobiernos), tienen más 
voluntad para comunicar sobre la persona jurídica o sobre sus jefes, no sobre sí 
mismos. El rol del director ejecutivo debe ser el del facilitador, y las personas 
con voluntad de comunicar, acercarse a personas, entablar diálogos, son 
mucho más conducentes en esa tarea, permitiendo que los directores de 
programas no sientan que pierden protagonismo. Debe ser el primero que 
ayuda, el que abre el juego,  no el que se lleva todo el crédito y acumula para sí. El 
director ejecutivo debe estar dispuesto a servir y no a servirse de su puesto. 
 
Luego de pasar tantos años al frente de un think tank, ¿tenés una definición 
de los mismos? 
 
Es una persona jurídica que toma conocimiento de quienes estudian, ya sea 
porque están dentro del staff o porque están en la universidad, y desplaza ese 
conocimiento con intencionalidad hacia la arena política. Es una polea de 
transmisión, que oficia en muchos casos de traductor, convirtiendo esta materia prima 
que toma del mundo del conocimiento al mundo de las políticas públicas, y trata de 
insertarlos en la agenda de los tomadores de decisión, y lo convierte en propuestas 
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implementables. Organiza conocimientos y capacidades para que se tomen decisiones 
de política en el Estado, de manera diferente a las que se tomarían si no existiera esa 
acción de incidencia. 
 
¿Por qué te fuiste de CIPPEC? 
 
Me había puesto un objetivo de co-fundar una organización de la sociedad civil que 
lograra menos de lo que siempre logró (con lo cual me llevé una gran satisfacción), 
pero desde el día en que se fundó estuve convencido de que había un plazo en 
el cual nos teníamos que ir,  para que no se personalizara; habíamos decidido 
auto expulsarnos para que esto adquiriera una dimensión por encima de las 
personas. No era fácil porque ningún trabajo iba a ser tan bueno como la propia 
organización que creaste, en la cual tenías todo armado de una manera cómoda y 
estimulante, y donde vos proponías los desafíos. Pero fue más un “dejar el lugar en el 
que estaba” que el “ir hacia”. 
La segundo razón, complementaria de la anterior, es que tengo una vacación pública y 
de transformación enorme, con lo cual al irme de CIPPEC la pregunta era acerca de 
cómo iba a seguir ejercitando esta vocación, y no tenía ganas de armar otra ONG, con 
lo cual me quedaban otros dos lugares a donde ir: o me iba como funcionario público y 
servía a la comunidad a través del Estado, o me iba a la política, tratando de generar 
cambios a partir de la movilización de personas con objetivos políticos, que es lo que 
yo elegí. Sentí que había logrado hacer una contribución valiosa en la sociedad civil, y 
pretendo hacer una contribución también valiosa en la política. Sabiendo que hay 
curvas de aprendizaje, que durante los primeros años estaré adquiriendo las 
capacidades necesarias, pero buscando, al cabo de 10 años, haber dejado un espacio 
partidario, de inserción de personas, que puedan hacer política de una manera distinta, 
como lo hicimos en CIPPEC.  
 
¿Cómo ves hoy, desde el lado de la política, el rol de los think tanks? Cómo 
funcionario, ¿apostás a trabajar con think tanks? ¿Por qué sí/no?  
 
Tengo un enorme conflicto de interés, que no tiene casi ningún otro funcionario: 
conozco a casi todos los directores ejecutivos de think tanks, por lo que puede parecer 
que quiero contratar a mis amigos. Por lo que sigo la política de no contratar 
directamente a think tanks, aunque hago presión para que otras personas cuenten con 
ellos, los consulten, etc. Pero sí reconozco y valoro enormemente el aporte que las 
organizaciones sociales, y especialmente las de políticas públicas al proceso de toma 
de decisiones de política. Soy un consumidor de los bienes que producen, sigo sus 
actividades. Pero al igual que cuando estaba en CIPPEC presionaba para que 
nos vinculemos con el mundo del Estado, desde este nuevo espacio siento que 
aún los diálogos entre estado y organizaciones sociales se da de una manera 
intelectual, por lo que quisiera ver a organizaciones de política pública 
trabajando en función de las necesidades de los funcionarios, según sus 
tiempos, etc. Entiendo que las organizaciones tienen sus agendas, pero dentro del 
Estado hay muchas oportunidades de incidencia. Hoy mismo, si consulto mi agenda, 
identifico tres o cuatro áreas de incidencia en las cuales, si hubiera organizaciones 
dispuestas a trabajar, con o sin recursos, podrían transformar, a través de las 
decisiones que yo debo tomar, las políticas públicas. Pero no están ahí: porque no 
tienen los recursos para subsidiar ese esfuerzo, o porque no pueden adaptar su trabajo 
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a necesidades ajenas, etc. Pero si tuviera que volver a crear CIPPEC, empezaría 
por llamar a un grupo de funcionarios y pedirles que me llamen cada vez que 
necesiten algo, y después vemos cómo nos sostenemos, financiamos, etc. 
 
¿Cuál es tu percepción de la Think Tank Initiative? ¿Qué lecciones sacás del 
proceso hasta el momento? 
 
Es una experiencia sumamente innovadora y valiosa. Es valioso el hecho de tratar de 
agrupar experiencias como la que yo tuve en CIPPEC y compartirlas con las de think 
tanks de otros países, y revisar qué fue lo aprendido durante ese tiempo y pensar 
cómo hacer para que nuestras organizaciones tengan más capacidades de hacer mejor 
las cosas que hacemos. También el hecho de proveer fondos institucionales para 
modificar ciertas procesos, para lo cual las organizaciones no siempre cuentan con 
recursos. Creo el mayor desafío en estos tiempos será la sostenibilidad del  
financiamiento, ya que son montos muy grandes y para muchas organizaciones. Por 
último, creo que podría tener un impacto mucho mayor en las organizaciones 
que no forman parte de ella si logra comunicar adecuadamente los 
aprendizajes del pequeño subgrupo que ha logrado participar. 
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