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El proceso de toma de decisiones
• La toma de decisiones (en especial la llamada “racional”), es un

aspecto que ya existe al interior de las organizaciones, sobre todo a
partir desde las dinámicas organizacionales y la gestión

• Todas las organizaciones lo realizan, ya sea implícita o explícita,
utilizándolas para abordar las diferentes problemáticas o actuar
frente a procesos de evolución o cambio en las condiciones del
entorno.
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El proceso de toma de decisiones
1. Identificación y análisis del problema

2. Identificación y ponderación de los criterios de decisión

3. Definición de la prioridad de solución

4. Generación de opciones de solución

5. Evaluación de las opciones generadas

6. Elección y aplicación de la mejor opción

7. Evaluación de resultados
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La Adaptación al cambio climático
• Al igual que la toma de decisiones en las organizaciones, no es un 

tema nuevo. Lo nuevo es la velocidad a la que es necesario realizar 
esta adaptación.

• Una de las particularidades del proceso de adaptación a cambio 
climático es la interrelación que existe entre distintos componentes 
del sistema social y económico.

• Asimismo, es necesario reflexionar respecto a que ámbitos de la 
organización tienen relación con componentes climáticos, ya sea de 
manera directa o indirecta. Escalas, alcances geográficos, etc.
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Incertidumbre y 
construcción de resiliencia

• El proceso de adaptación debe 
apuntar a disminuir la 
vulnerabilidad de los sistemas y 
aumentar la resiliencia, evitando 
los riesgos

(IPCC, 2014)



Iniciativa de 

El proceso de adaptación

• Proceso iterativo, homólogo al 
que ya está presente en las 
dinámicas organizacionales.

(Adaptado de PROVIA-UNEP, 2013)
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El proceso de adaptación

(Adaptado de Matternicht, 2014)

• Procesos participativos, con 
comunicación permanente entre 
múltiples actores.
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Disponibilidad de información y comunicación en la 
toma de decisiones
• Necesidades diversas según quien necesita la información

Pequeño agricultor vs gran compañía

• Necesidad de re-pensar la investigación. Co-generación de 
conocimiento y vinculación temprana de los actores en la generación 
de las herramientas.
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Experiencias desde América Latina
• Existen una serie de experiencias de colaboración intersectorial que 

han aportado en comprender mejor y abordar los desafíos de la 
producción académica y las necesidades de múltiples actores, en 
relación al cambio climático.
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Conclusiones
• Proceso de toma de decisiones como un marco de referencia para 

afrontar los desafíos del cambio climático para múltiples actores.

• Importante analizar el si es necesario abordar un proceso de 
adaptación, según las características propias de los actores.

• Relevante el mejorar el proceso de relación y comunicación entre 
quienes participan en estos procesos. 



Contacto 

info@cambioclimaticoydecisiones.org | www.cambioclimaticoydecisiones.org

www.unesco.org/new/es/office-in-montevideo/ciencias-naturales/climate-change

Twitter

https://twitter.com/centroccytd

YouTube

https://www.youtube.com/CentroRegionalCCyTD

Eduardo Bustos S.

Ing. Agrónomo M. Sc. 

efbustos@uc.cl

Centro de Cambio Global

Pontificia Universidad Católica de Chile

http://cambioglobal.uc.cl/ 

Muchas Gracias

mailto:info@cambioclimaticoydecisiones.org
http://www.cambioclimaticoydecisiones.org/
http://www.unesco.org/new/es/office-in-montevideo/ciencias-naturales/climate-change
https://twitter.com/centroccytd
https://www.youtube.com/CentroRegionalCCyTD

