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6. El Estado de
los think tanks
en el Mundo

U

n sector de los think tanks robusto
e influyente debería, presumiblemente, corresponder a una sociedad
civil robusta y activa”, afirma el Programa Think Tanks and Civil Society de la
Universidad de Pennsylvania, una de las
instituciones académicas que forman
parte de la Ivy League estadounidense,
que pone de manifiesto la gran capacidad de estos centros de pensamiento.
Eso se debe a las dos funciones de los
think tanks. Por una parte, “llenar lo que
se ha descrito como ‘gap operacional’: la
falta de acceso de los líderes políticos en
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Los laboratorios de
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la falta de acceso de
los policymakers a la
información y para
articular la participación
ciudadana en la vida
política
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En el mundo hay 6.545
think tanks. De ellos, el
8,4% (548) se concentran
en ‘el Gran Washington’

Ilustración: Atlas Network

el Gobierno (policymakers) a la información y las herramientas necesarias
para responder a las grandes cuestiones
contemporáneas”.
Como señala el estudio, “sin duda,
la información existe y está disponible,
acaso en exceso. Es ahí, en parte, donde los think tanks son tan importantes,
filtrando, ordenando y sintetizando la
información que ofrecen al liderazgo
político”.
Hay un segundo factor, de carácter
social: “Los think tanks actúan para re-

llenar otro ‘gap’ en el proceso político
mundial: el ‘gap’ de participación, que se
refiere a la percepción de los individuos
y las organizaciones privadas de estar
excluidos de las decisiones políticas”.
Para el estudio, “aunque los think tanks
son sólo uno de los muchos actores en la
sociedad civil, desde muchos puntos de
vista, representan a la sociedad civil en
el proceso de toma de decisiones políticas a nivel mundial”.
En el mundo hay 6.545 think tanks,
en un total de 182 países, según el informe. De esos 6.545, nada menos que el
6% (395 en total) se concentran en una
sola ciudad: Washington. Si se toman
los estados de Maryland y Virginia, la
mayor parte de los cuales entran dentro
de lo que se considera ‘el Gran Washington’, la proporción aumenta hasta los
548 think tanks, es decir, el 8,4%.
Estas cifras corresponden al estudio
‘Go To Think Tanks 2012’, elaborado por
el Programa Think Tanks and Civil Society de la Universidad de Pennsylvania
y por la Universidad de Naciones Unidas, el brazo académico de esa organización internacional.
El informe se basa en una definición
laxa de lo que es un think tank. Basta con
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que una organización sin ánimo de lucro produzca de forma regular estudios
sobre cuestiones políticas, económicas,
sociales e institucionales para que entre
dentro de la clasificación.
Así, acepta como think tanks a organizaciones con una marcada agenda política, de un signo u otro, como Amnistía
Internacional, Transparencia Internacional, Freedom House o Human Rights
Watch.
Hecha esa salvedad, el informe es
tremendamente útil. A lo largo de sus
90 páginas, analiza el sector de los think
tanks en todo el mundo, con una espectacular serie de datos e informaciones.
Entre los elementos más destacados del
estudio están:
Cuatro de los cinco mejores think
tanks del mundo son estadounidenses:
Brookings, Carnegie Endowment for
International Peace, Council on Foreign
Relations y Center for Strategic and International Studies (CSIS). Sólo el británico Chatham House se ‘cuela’ en esa
lista. En total, 13 de los 30 think tanks
más influyentes del mundo son estadounidenses;
En Europa, los think tanks se concentran en Reino Unido, Bélgica, Alemania,
Francia y Suecia. Sólo cuatro españoles
se colocan entre los 50 mejores y, aún
así, en posiciones cerca de la cola: FRIDE, FAES, Centro de Estudios Internacionales y de Documentación y el Real
Instituto Elcano. Claramente, este sector es ajeno al mundo mediterráneo:
Italia apenas tiene dos think tanks en
esa clasificación;
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La lista de clasificaciones del estudio
es interminable. Incluye más de 30 categorías en las que clasifica a los think
tanks del mundo. Sin embargo, hay algo
claro: Brookings Institution es el mejor
think tank del momento.
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