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Hay tres centros de pensamiento argentinos entre los 10 principales de
América Latina.
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 Tres centros de pensamiento, o "think tanks" por su calificación internacional en
inglés, son los que Argentina aporta al ranking de América Latina. Se trata del
CARI, Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CIPPEC, Centro de
Implementación de Políticas Públicas para el Crecimiento con Equidad y CLACSO,
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.

El liderazgo en la región lo detenta la poderosa Fundación Getulio Vargas, de
Brasil, secundada por la colombiana Fedesarrollo y el Centro Brasileño de
Relaciones Internacionales. 

Así lo dio a conocer el estudio '2017 Global Go To Think Tank Index Report', la
Universidad de Pennsylvania.
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Según informó Statista, este informe "identifica los think tanks cuya actividad tiene
un mayor impacto en el mundo por medio de un índice elaborado a través de
encuestas y consultas con expertos".

La definición de think tanks que ofrece El País es más fácil en negativo. No son
universidades, porque su objeto principal es la investigación y la enseñanza se da
en casos contados. No son ONG, porque se dedican a pensar más que a actuar.
Pese a que suelen estar promovidos por el sector privado, no son asociaciones
empresariales porque no toman decisiones por consenso entre sus miembros, y
no son lobbies, porque no pretenden presionar directamente.

Nacieron en el Reino Unido en el siglo XIX para promover ideas a largo plazo,
especialmente sobre política internacional. En el siglo XX empezaron a cobrar
fuerza en Estados Unidos y otros países anglófilos, como Sudáfrica, Chile o India.
Con el tiempo han ido diversificando sus temas de análisis, y abordan aspectos
tan distintos como el desarrollo sostenible y la seguridad.

Quién es quién en Argentina

https://es.statista.com/grafico/15111/los-think-tanks-con-mayor-influencia-en-america-latina/
https://es.statista.com/grafico/15111/los-think-tanks-con-mayor-influencia-en-america-latina/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2008/06/23/sentidos/1214188036_850215.html
http://www.cari.org.ar/
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CARI, puesto 4 en Latinoamérica.  "El Consejo Argentino para las Relaciones
Internacionales es una institución académica privada, sin fines de lucro, creada el
15 de junio de 1978 para estimular el estudio y debate de los problemas
internacionales desde un enfoque nacional, analizar los aspectos políticos,
económicos, culturales y sociales de las relaciones internacionales y ofrecer su
tribuna a figuras representativas, del país y del extranjero, teniendo como objetivo
final la consolidación de la paz y el desarrollo de los pueblos a través de una
vinculación más estrecha y un mayor conocimiento recíproco".

CIPPEC, puesto 5. "Es una organización independiente, apartidaria y sin fines de
lucro que produce conocimiento y ofrece recomendaciones para construir mejores
políticas públicas. Promovemos políticas para lograr una Argentina desarrollada,
más equitativa, con igualdad de oportunidades e instituciones públicas sólidas y
eficaces. Queremos una sociedad justa, democrática e inclusiva, en la que todas
las personas puedan desarrollarse en libertad".

CLACSO, puesto 8. "El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
(CLACSO) es una institución internacional no-gubernamental con status asociativo
en la UNESCO, creada en 1967. Actualmente, reúne 654 centros de investigación
y posgrado en el campo de las ciencias sociales y las humanidades en 51 países
de América Latina y otros continentes". 
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