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¿Qué sabemos sobre cambio climático y toma de 
decisiones en América Latina?

Objetivo: Explorar cómo ha sido la respuesta desde el sector científico 
en términos de generación de conocimiento y análisis sobre este tema

Método: Revisión sistemática de artículos publicados en revistas 
académicas con referato que traten sobre procesos de toma de decisión 
relacionados con la problemática climática en América Latina y el Caribe 
entre 2005 al 2015. 



Preguntas orientadoras para el análisis de los 
artículos

i. Aspectos generales/institucionales de los artículos relevados.

¿Cuál es la afiliación institucional de los autores? ¿En qué idioma 
fueron publicados? ¿Desde qué campos disciplinarios? 

ii. Foco temático de los artículos.

¿Cuáles son los sectores o temas sobre los que se genera más análisis? 
¿Se presta más atención a temas de adaptación o de mitigación del 
cambio climático? 

iii. Características de los procesos de toma de decisión analizados. 

¿Cuáles son los actores y factores centrales de los procesos de toma de 
decisión que se analizan en los artículos?



Revisión sistemática de la literatura: Algunas notas 
metodológicas

 Proceso de selección y revisión de artículos se organizo en 3 etapas:

1. identificación de artículos por palabras claves, 

Bases de datos utilizadas: Colección principal de Web of Science y Scielo

 2. selección de artículos a través de un proceso de doble lectura,

Se definieron criterios de inclusión y exclusión para la selección de 
artículos

 3. análisis y codificación

 Nº de artículos recabados: 1155

 Nº de artículos seleccionados para el análisis: 110



Revisión sistemática de la literatura: criterios de selección de 
los artículos

Inclusión Exclusión

Marco temporal: 

Período 2005-2015 Artículos publicados antes del 2005

Alcance geográfico:

Países de América Latina y el Caribe Países de otras regiones del mundo

Idiomas: 

Inglés, español y portugués Otros idiomas

Tipo de artículo (en revista con 

referato):

Artículos de investigación

Artículos de revisión de literatura, revisión de 

libros, actas de conferencias, editoriales 

Contenidos:

Artículos que tratan sobre procesos de 

toma de decisión, públicos o privados, 

vinculados a problemáticas climáticas o 

temas de la agenda climática

Artículos que consisten en evaluaciones de 

impactos de eventos climáticos, evaluaciones de 

vulnerabilidad o riesgo, o evaluaciones de 

resiliencia 

Artículos que fundamentalmente 

analizan el rol de actores y/o factores 

(institucionales, socio-económicos, 

información científica, etc.) que inciden 

en procesos de toma de decisión 

vinculados a problemáticas climáticas o 

a temas de la agenda climática 

Artículos de carácter más bien 

conceptual o metodológico, que tratan 

sobre herramientas para analizar 

procesos de toma de decisión en 

materia climática

Artículos que fundamentalmente analizan 

impactos o efectividad de políticas públicas 

asociadas a la problemática del cambio climático 

pero que no consideran el proceso de toma de 

decisiones

Artículos que desarrollan análisis económicos de 

políticas climáticas o de impactos de eventos 

climáticos



Resultados de la revisión: Afiliación institucional de 
los autores e idioma de publicación

Afiliación institucional de autores

Por región

América Latina y el Caribe (LAC) 25%

LAC y otras regiones 

(coautorías) 28%

Otras regiones 47%

Por país latinoamericano1

Sobre el total de artículos con 

participación de autores 

latinoamericanos

Brasil 50%

México 24%

Chile 19%

Colombia 12%

Otros 19%

Idioma de publicación

Inglés 85%

Español o portugués 15%



Resultados de la revisión: campos 
disciplinarios de los artículos

Áreas de investigación de las revistas2

Ciencias ambientales y 

ecología 42 38%

Estudios ambientales 40 36%

Geografía 18 16%

Estudios forestales 9 8%

Economía y negocios 8 7%

Estudios urbanos 7 6%

Gobierno 7 6%

Ciencias meteorológicas y 

atmosféricas 6 5%

Administración pública 6 5%

Energía 6 5%

Planeamiento y desarrollo 5 5%

Multidisciplinario 5 5%

Relaciones internacionales 4 4%

Sociología y demografía 4 4%

Ciencias sociales y otros 3 3%

Antropología 3 3%

Otras 10 9%



Foco temático de los artículos: países/región 
estudiados

Países/región estudiados1 %

Brasil 41 37

México 27 25

Perú 15 14

Chile 12 11

Colombia 8 7

América Latina 7 6

Argentina 6 5

Honduras 5 5

Ecuador 3 3

Costa Rica 3 3

Bolivia 1 1

El Salvador 1 1

Cuba 1 1

República Dominicana 1 1

Uruguay 1 1

Guatemala 1 1

Nicaragua 1 1

Guyana 1 1



Foco temático de los artículos:

Aspectos abordados por los artículos1:

adaptación – mitigación

Adaptación/Resiliencia 62 56

Mitigación 35 32

Ambos (adaptación y 

mitigación) 8 7

No aplica 5 5

Áreas o sectores de políticas 

públicas

Agropecuário 26 24

Manejo de aguas 21 19

Bosques 17 15

Urbano 15 14

Energía 14 13

Política climática 

general 11 10

Migración 4 4

Pesca 4 4

Sistemas costeros 3 3

Transporte 2 2

Residuos 2 2

Financiamiento 2 2

Áreas protegidas 1 1

Minería 1 1



Análisis de los procesos de toma de 
decisión

Escala espacial del proceso de toma de decisión

Individual/hogares 31 28%

Municipal/local/comunitario 23 21%

Subnacional 25 23%

Nacional 27 25%

Supranacional 1 1%

Multi-escala 8 7%

No aplica 7 6%



Análisis de los procesos de toma de 
decisión:  Actores involucrados 

Actores no gubernamentales1, 2

Campesinos o pescadores 

artesanales 27%

Empresas/firmas 19%

Productores rurales 15%

ONGs y movimientos 

sociales 10%

Comunidad científica 9%

Indígenas o pueblos 

originarios 7%

Consumidores 7%

Comunicadores (prensa) 4%

Opinión publica (público 

general) 3%

Otros 4%

Involucra a más de un 

actor no-gubernamental 27%

Tipos de actores 

gubernamentales1

Burocracias (funcionarios 

técnicos) 29%

Funcionarios políticos 

(poder ejecutivo y poder 

legislativo) 15%

Funcionarios judiciales 

(poder judicial) 1%

Actores gubernamentales - nivel1

Municipal- subnacional 34%

Nacional 28%

Organismos internacionales 5%

Involucra a más de un actor 

gubernamental 17%



Análisis de los procesos de toma de 
decisión:  Principales aspectos / factores

Principales aspectos analizados del 

proceso de toma de decisión

Análisis basados en los 

actores 39 35%

Factores institucionales 52 47%

Factores socio-

económicos 27 25%

Información climática 11 10%

Impactos de otros actores 

en el proceso de toma de 

decisión 9 8%

Otros 2 2%



¿Qué sabemos sobre cambio climático y toma de 
decisiones en América Latina? Algunas reflexiones 
finales

• Necesidad de una mayor atención por parte de las universidades y 
centros de investigación de la región 

(solo la mitad delos artículos seleccionados fueron producidos por 
investigadores pertenecientes a universidades o centro de investigación 
de América Latina y el Caribe. 

• Fuerte asimetría en la produccion de conocimiento en la región

(Brasil, México, Chile y Colombia son los países de la región que generan 
la mayor cantidad de publicaciones).



¿Qué sabemos sobre cambio climático y toma de 
decisiones en América Latina? Algunas reflexiones 
finales

• los estudios sobre procesos de toma de decisión y cambio climático en 
la región constituyen un cuerpo de conocimiento diverso y 
fragmentado.

• Foco en la temática sustantiva (agua, agricultura, etc.) más que en el 
análisis de los procesos de toma de decisión

• bajo nivel de atención que recibe la problemática del cambio climático 
por parte de aquellas disciplinas que precisamente tienen por objeto de 
estudio los procesos de toma de decisión



Muchas gracias

dryan@itba.edu.ar


