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Brechas de conocimiento y políticas de adaptación climática: un         
análisis comparativo de seis países latinoamericanos 

Daniel Ryana y Eduardo Bustosb 
a Departamento de Investigación y Doctorado, Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), Buenos Aires, 
Argentina; b Centro de Cambio Global, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile. 
 
RESUMEN 
 
Este artículo identifica y analiza algunas de las principales brechas de conocimiento que             
afectan el desarrollo de las políticas de adaptación climática en el contexto latinoamericano.             
Se basa en un análisis comparativo de los resultados de una encuesta online realizada a los                
funcionarios públicos que trabajan cuestiones de adaptación climática en seis países de la             
región: Brasil, Chile, Costa Rica, Paraguay y Uruguay. El artículo aborda cuatro cuestiones             
clave. Primero, identifica algunos de los déficits críticos de conocimiento (información faltante            
o incompleta) que afectan la elaboración y la implementación de políticas de adaptación             
climática. En segundo lugar, estudia los obstáculos y las dificultades que enfrentan los             
procesos colaborativos en la producción de conocimiento (coproducción) entre los científicos           
y los responsables de las políticas públicas. En tercer lugar, analiza los factores que afectan la                
adopción y el empleo del conocimiento por parte de los responsables de elaborar las políticas.               
Finalmente, identifica algunas de las principales carencias del conocimiento que afectan           
específicamente el monitoreo y la evaluación de las políticas y medidas de adaptación             
climática. En resumen, este artículo ofrece un diagnóstico de las principales brechas de             
conocimiento que enfrentan las políticas de adaptación climática en los países           
latinoamericanos estudiados. Los resultados de este diagnóstico pueden contribuir a un           
programa de investigación y acción que ayude a fortalecer la interacción entre la ciencia y las                
políticas de adaptación climática en los países latinoamericanos.  
 
Ideas clave sobre las políticas 
 

● Los países que abarca el estudio padecen importantes déficits de conocimiento           
relacionados con el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas de             
adaptación. 

● Los procesos colaborativos de producción del conocimiento en el área de adaptación            
climática no suelen mantenerse en el tiempo. Los procesos de coproducción en temas             
de cambio climático tienden a estar vinculados a proyectos o iniciativas específicas            
más que a la elaboración de políticas o procesos de planificación institucionales a             
largo plazo. 

● La fragmentación y la falta de integración de la información disponible sobre los             
diferentes aspectos de los problemas de adaptación climática afectan profundamente          
la posibilidad de emplearla en los procesos de elaboración de políticas.  

● La escasa capacidad del Estado para coproducir, gestionar y emplear el conocimiento            
en los procesos de elaboración de políticas constituye una barrera central que afecta a              
la interfaz ciencia-políticas en cuestiones de adaptación climática. 



 
 
 
PALABRAS CLAVE 
Adaptación al cambio climático; coproducción del conocimiento; interfaz ciencia-políticas;         
políticas de adaptación; Latinoamérica. 
 
Introducción 
 
Latinoamérica es una región altamente expuesta y vulnerable al cambio climático. Se            
ha visto afectada por inundaciones, sequías, olas de calor y otros fenómenos            
climáticos que generan fuertes impactos sociales, económicos y ambientales (Magrin          
et al., 2014). En este contexto, la adaptación al cambio climático recibe cada vez más               
atención dentro de los programas nacionales y locales en los países de la región, y hay                
un creciente número de políticas y medidas gubernamentales destinadas a abordar las            
cuestiones de adaptación climática (Magrin, 2015; UNEP, 2015). Además, las          
contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés)           
presentadas por los países de la región en el marco del Acuerdo de París incluyen la                
creación e implementación de estrategias y políticas de adaptación climática (UNDP,           
2016). Sin embargo, los niveles de complejidad e incertidumbre en torno a las             
cuestiones de adaptación al cambio climático plantean retos difíciles a los procesos de             
elaboración de políticas públicas y a las estructuras gubernamentales (Mazzeo y           
Jacobi, 2016). En particular, la adaptación climática revela las complejas relaciones           
entre la ciencia y las políticas públicas y, más ampliamente, entre el conocimiento y              
los procesos de toma de decisiones. La contribución del Grupo de Trabajo II al quinto               
Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio           
Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) (Klein et al., 2014), así como el Informe sobre                
la Brecha de Adaptación del PNUMA de 2014 (UNEP, 2014) entre otros, subrayan que              
las “brechas de conocimiento” son algunos de los principales obstáculos o barreras            
que afectan la planeación y la implementación de las medidas de adaptación al cambio              
climático. De acuerdo con el informe del PNUMA de 2014, empleamos el término             
“brechas de conocimiento” para referirnos no solo a la falta de cierta información             
específica, sino también a los problemas en la integración de diferentes sistemas de             
conocimiento, y en la apropiación y el empleo del conocimiento con fines de             
elaboración de políticas. 

Este artículo se propone explorar estas cuestiones en el contexto          
latinoamericano. Identifica y analiza algunas de las brechas principales de          
conocimiento que afectan el desarrollo de las políticas de adaptación climática en seis             
países de la región: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Paraguay y Uruguay.            
Específicamente, el artículo aborda cuatro cuestiones clave. Primero, identifica         
algunos de los principales déficits de información, esto es, información faltante o            
incompleta que afecta la elaboración de políticas de adaptación al cambio climático.            
En segundo lugar, aborda las dificultades y los obstáculos que enfrentan los procesos             
de coproducción de conocimiento entre los investigadores y los responsables de las            
políticas. En tercer lugar, analiza los factores que afectan la adopción y el empleo del               



conocimiento disponible por los responsables de elaborar las políticas de adaptación           
al cambio climático. Finalmente, explora algunas de las principales carencias del           
conocimiento que afectan la evaluación y monitoreo de las políticas de adaptación.            
Este artículo se basa principalmente en un análisis comparativo de los resultados de             
una encuesta online realizada entre funcionarios públicos dedicados a cuestiones de           
adaptación climática en los seis países incluidos en el estudio. 

La identificación y selección de estas cuatro cuestiones clave están basadas en            
gran medida, aunque no de manera exclusiva, en el Informe sobre la Brecha de              
Adaptación del PNUMA de 2014, el cual identifica tres tipos principales de brechas de              
conocimiento relacionadas con la producción, la integración, la transferencia y el           
aprovechamiento del conocimiento necesario para la adaptación. Nuestro artículo         
también incluye las brechas de conocimiento en relación con el monitoreo y la             
evaluación de la adaptación, el cual es un tema de creciente preocupación para las              
comunidades de investigadores y de actores de la política pública que trabajan en             
temas adaptación al cambio climático en la región, en el contexto del cumplimiento de              
los compromisos incluidos en las NDC. 

Cabe mencionar que este artículo es un resultado de LatinoAdapta, un proyecto            
de investigación regional sobre la interfaz entre la ciencia y las políticas en materia de               
adaptación climática que se desarrolla en los seis países latinoamericanos          
mencionados anteriormente. El objetivo fundamental del proyecto es fortalecer la          
capacidad de los gobiernos nacionales de esos países para elaborar políticas de            
adaptación basadas en evidencias. En este marco, las cuestiones clave que se abordan             
en el artículo fueron definidas conjuntamente por los equipos de investigación que            
participan en el proyecto, provenientes de los seis países incluidos en el estudio. 

Es importante realizar un par de aclaraciones conceptuales sobre el análisis.           
Primero, el estudio se centra en las brechas de conocimiento en relación con las              
políticas públicas que abordan cuestiones de adaptación climática. Por políticas          
públicas, nos referimos a las decisiones, acciones o medidas imperativas tomadas por            
las autoridades gubernamentales en el ejercicio de su poder (Theodoulou y Cahn,            
1995). Este enfoque en las políticas públicas delimita el alcance de este trabajo de              
investigación y excluye del análisis aquellas decisiones o medidas de adaptación           
climática adoptadas por instancias no estatales, tales como las iniciativas del sector            
privado o de la sociedad civil, las cuales no están vinculadas a las medidas de las                
políticas públicas.  

En segundo lugar, el análisis se centra en las brechas de conocimiento que             
afectan la etapa de elaboración o formulación, así como las fases de implementación y              
evaluación del ciclo de políticas públicas (Ripley, 1985). Esta aproximación amplia al            
proceso de políticas públicas se justifica por los diferentes niveles de desarrollo de las              
políticas sobre adaptación al cambio climático entre los países incluidos en el estudio.             
Además, en muchos casos hay variaciones significativas en cuanto al nivel de            
desarrollo de las políticas entre distintos sectores o niveles de gobierno en un mismo              
país. En este contexto, un enfoque amplio del proceso de políticas públicas permite             
tomar en cuenta estos diferentes niveles de desarrollo de las políticas de adaptación             
climática en los países de la región, e identificar y analizar las principales brechas de               
información y las barreras que afectan a las políticas de adaptación.  



El artículo está organizado en tres secciones. Primero, describe el marco           
teórico y la metodología empleada para el análisis. Luego, identifica y analiza los             
resultados de la investigación en relación con cada una de las cuestiones de la brecha               
de conocimiento descritas en la introducción. Finalmente, la última sección presenta           
las principales conclusiones y reflexiones derivadas del análisis. 
 
Método y datos 
 
Como se mencionó, el artículo se basa principalmente en un análisis comparativo de             
los resultados de una encuesta online realizada en los seis países. Las preguntas que se               
incluyen en la encuesta se sustentan en una revisión de la bibliografía sobre la interfaz               
entre la ciencia y las políticas de adaptación climática, así como en los aportes de los                
equipos de investigación locales de LatinoAdapta, en base a sus conocimientos           
empíricos sobre los países analizados.1 A continuación, explicamos las bases teóricas y            
empíricas del diseño de la encuesta en relación con cada una de las brechas de               
conocimiento claves que aborda el estudio. 
 
Bases teóricas del instrumento de encuesta 
 
Principales déficits de conocimiento para las políticas de adaptación climática 
Esta sección se propone identificar algunos de los principales déficits en la base del              
conocimiento que afectan el desarrollo de las políticas de adaptación climática en los             
países que cubre la investigación. Por déficit de conocimiento nos referimos no sólo a              
la información faltante, sino también a la incompleta.  

Los conocimientos requeridos para una política o medida de adaptación          
específica son, en gran medida, contextuales (PNUMA, 2014). Pueden variar en           
función de una diversidad de factores, especialmente la escala espacial de           
intervención de las políticas (local, regional, nacional), los lugares geográficos          
específicos, los temas o sectores sustantivos (agua, salud, agricultura, pesca, etc.). Esto            
representa un reto al momento de diseñar una encuesta para evaluar estas brechas de              
conocimiento en seis países diferentes y en relación a diversos temas de la política de               
adaptación. 

Para hacer frente a este reto, identificamos ocho amplias categorías de           
conocimiento o tipos de información que atraviesan la agenda de la política de             
adaptación, independientemente del problema o tema específico que se trate. Dos de            
ellas están relacionadas con la ciencia climática (proyecciones climáticas a largo plazo,            
datos climáticos históricos); otras se refieren al impacto climático, las evaluaciones de            
la vulnerabilidad y género y las tres últimas corresponden a diferentes aspectos de las              
políticas (información sobre el costo y los beneficios de las diferentes opciones de             
políticas, la efectividad de las políticas de adaptación y el financiamiento). La            
identificación y la selección de estas categorías se basó, fundamentalmente, en el            
Informe sobre la Brecha de Adaptación del PNUMA de 2014, especialmente en su             
anexo C (PNUMA, 2014), así como en el capítulo sobre Centroamérica y Sudamérica en              
la contribución del Grupo de Trabajo II al quinto Informe de Evaluación del IPCC              
(Magrin et al., 2014). 



La encuesta plantea a los funcionarios públicos que evalúen la relevancia de los             
déficits del conocimiento en relación con estas ocho categorías o tipos de información.             
Esto se complementa con una pregunta abierta para que los encuestados puedan            
identificar otras carencias de conocimiento que afectan a las políticas de adaptación.  
 
Principales obstáculos que afectan los procesos de coproducción del conocimiento 
En base a la clasificación de Bremer y Meisch (2017) sobre diferentes concepciones de              
coproducción del conocimiento, abordamos esta cuestión desde una perspectiva de          
interacción reiterativa. En este sentido, los procesos de coproducción de          
conocimientos se caracterizan por interacciones sostenidas y reiterativas entre los          
investigadores y las partes interesadas (stakeholders), centradas en la producción de           
conocimiento útil para la toma de decisiones y abiertas a los enfoques            
interdisciplinarios, así como a otro tipo de conocimientos, por ejemplo, el           
conocimiento práctico, de comunidades locales y pueblos originarios, etc. (Bremer y           
Meisch, 2017; Kirchhoff, Carmen Lemos y Dessai, 2013; Lemos y Morehouse, 2005). 
 Desde esta perspectiva, el atractivo normativo de los procesos de coproducción           
de conocimiento en adaptación al cambio climático se basa en la hipótesis,            
ampliamente compartida por la literatura sobre modelos colaborativos e interactivos          
de las interfaces entre ciencia y política (Funtowicz y Ravetz, 1993; Gibbons, 2000;             
Gibbons et al., 1994), de que si el conocimiento es generado con la participación y el                
compromiso de todas las partes interesadas, es más probable que el conocimiento            
producido sea pertinente y útil para los responsables de tomar decisiones (Lemos et             
al., 2018; Ocampo-Melgar, Vicuña, Gironas, Varady y Scott, 2016). 

Con base en este marco y en los aportes de los equipos de investigación de               
LatinoAdapta, identificamos seis debilidades o problemas que afectan los procesos de           
coproducción sobre adaptación climática que serán evaluados en la encuesta. Estos           
problemas son: 1) la coproducción del conocimiento no se sostiene en el tiempo; 2)              
los actores relevantes no participan; 3) no se toma en cuenta las necesidades de              
información de los actores a cargo de la elaboración de las políticas; 4) no se               
consideran diferentes enfoques disciplinarios; 5) el conocimiento resultante de los          
procesos de coproducción no se emplea en el proceso de formulación de políticas; y 6)               
no hay tiempo y recursos suficientes ni una coordinación adecuada para desarrollar            
los procesos de coproducción. 

Los problemas 1-4 evidentemente se refieren a diferentes elementos         
constitutivos del tipo-ideal de proceso de coproducción del conocimiento, tal cual se            
describe en la literatura mencionada anteriormente. El problema 5 alude a los            
impactos limitados de los procesos de coproducción del conocimiento en las políticas,            
y el problema 6 se refiere a algunas dificultades operativas que afectan este tipo de               
procesos.  
 
Los principales factores que afectan la adopción y utilización del conocimiento en las             
políticas de adaptación climática 
La opinión generalizada por parte de los especialistas es que uno de los problemas              
críticos que enfrentan las políticas de adaptación climática no es tanto la falta de              
información en sí misma, sino su limitada apropiación y utilización por parte de los              



responsables de tomar decisiones (Hanger, Pfenninger, Dreyfus, y Patt, 2013; PNUMA,           
2014). En otras palabras, hay información disponible, pero no se utiliza. Esto plantea             
la cuestión de la “usabilidad” del conocimiento, particularmente del conocimiento          
científico, para los fines de las políticas de adaptación (Kirchhoff et al., 2013; Lemos,              
Kirchhoff y Ramprasad, 2012). 

Existe una vasta bibliografía sobre la gran variedad de factores y condiciones            
que pueden afectar la adopción y utilización del conocimiento en las políticas públicas             
y procesos de gestión sobre temas de cambios climáticos (por ejemplo, Archie, Dilling,             
Milford y Pampel, 2014; Clar, Prutsch, y Steurer, 2013; Dilling y Lemos, 2011; Kemp et               
al., 2015; Letson et al, 2001; Tribbia y Moser, 2008). Además, se han desarrollado              
modelos teóricos para explicar las interacciones entre estos distintos factores y           
condiciones. Por ejemplo, Lemos et al. (2012) sostienen que la “usabilidad” del            
conocimiento depende principalmente de la percepción de los responsables de          
elaborar las políticas sobre cómo este nuevo conocimiento satisface sus necesidades,           
el nivel y la calidad de las interacciones entre los usuarios y los productores del               
conocimiento, y la manera en que el nuevo conocimiento se combina con otros tipos              
de conocimientos que ya utilizan los responsables de elaborar las políticas.  

Si bien tomamos en cuenta estos valiosos antecedentes teóricos, la definición           
de las barreras a analizar estuvo motivada fundamentalmente en razones empíricas.           
En base a los aportes e información provistos por los equipos de investigación locales              
de LatinoAdapta, identificamos siete factores o barreras que se consideraron          
relevantes dado el contexto de los países abordados en el proyecto. 

Los primeros dos factores se refieren a la inteligibilidad y la accesibilidad de la              
información disponible sobre adaptación climática. El tercer factor se refiere a la falta             
de reducción de escala de la información disponible (“downscaling”) al nivel local o             
subnacional. La cuarta barrera alude a la falta de certeza de la información disponible              
para justificar ciertas decisiones de política pública específicas, lo cual es un desafío             
bastante común que enfrentan los responsables de las políticas en el área de             
adaptación al cambio climático. El quinto factor se refiere a la fragmentación de la              
información existente en relación a los temas de adaptación al cambio climático y el              
sexto, a la falta de mecanismos y procedimientos adecuados de transferencia de            
información entre las comunidades de investigación y de formulación de políticas.           
Finalmente, el séptimo factor alude a la falta de capacidad de los organismos             
gubernamentales (capacidades y recursos técnicos y humanos) para integrar y utilizar           
la información disponible en el proceso de elaboración de políticas. 
 
Las principales barreras del conocimiento que afectan el monitoreo y la evaluación de             
las políticas de adaptación 
Hay una diversidad de barreras o factores que pueden entorpecer el monitoreo y             
evaluación de las políticas de adaptación al cambio climático (Clar et al., 2013).             
Nuestro análisis se centra específicamente en obstáculos relacionados con el          
conocimiento. En base a una revisión de la literatura y los aportes de los equipos               
locales de investigación de LatinoAdapta, identificamos seis barreras del conocimiento          
a ser evaluadas por los encuestados. 



Las primeras tres barreras u obstáculos se refieren a algunas de las principales             
dificultades conceptuales y metodológicas que enfrentan el seguimiento y la          
evaluación de las políticas de adaptación climática, las cuales son objeto de una             
atención cada vez mayor por parte tanto de la comunidad académica como de los              
actores de la política pública (Berrang-Ford, Ford y Paterson, 2011; Dupuis y            
Biesbroek, 2013; Ford et al., 2015; UNEP 2017; Vincent y Ofwona, 2018). Estas son: 1)               
la falta de una delimitación clara de lo que es una medida de adaptación; 2) la falta de                  
mecanismos adecuados para monitorear la implementación de las medidas de          
adaptación; y 3) la falta de indicadores claros para evaluar el impacto de las medidas               
de adaptación.  

Las siguientes dos barreras del conocimiento se refieren a las deficiencias o            
brechas en el conocimiento necesario para el seguimiento y evaluación de las políticas             
de adaptación. Esto es: (4) la falta de una línea de base sólida para evaluar los efectos                 
de las medidas de adaptación; y (5) la dispersión de la información necesaria para el               
seguimiento y la evaluación de una política de adaptación o la dificultad de acceso a la                
misma. Finalmente, la última barrera relacionada con el conocimiento se refiere a (6)             
la falta de capacidad del Estado para gestionar y utilizar el conocimiento con la              
finalidad de monitorear y evaluar las políticas.  

La encuesta plantea a los participantes que evalúen las distintas brechas de            
conocimiento en una escala de Likert, sencilla, de tres puntos: muy relevante,            
relevante, no relevante (además de la opción “sin respuesta”). Este formato permite            
evaluar la intensidad relativa de las opiniones de los encuestados en relación con cada              
factor o cuestión. La encuesta fue probada, previamente, con un grupo de encuestados             
calificados para asegurar que las preguntas y las opciones estuvieran formuladas con            
claridad y fueran comprensibles para los participantes. Las preguntas de la encuesta            
están disponibles en el Material Suplementario.  
 
Aplicación de la encuesta 
La encuesta online estuvo dirigida a funcionarios públicos que trabajan en cuestiones            
de políticas de adaptación climática a nivel nacional, subnacional, o en negociaciones            
internacionales. Para los fines de la encuesta, el término “funcionario público” se            
consideró de manera amplia, para referirse a cualquier persona que trabaje en el             
sector público, ya sea en un puesto electivo o designado políticamente, o bien, como              
parte de la burocracia estatal, ya sea en el poder ejecutivo, legislativo o judicial del               
gobierno. La encuesta incluía un conjunto inicial de preguntas de preselección, las            
cuales permitían la exclusión de aquellos encuestados que no trabajaran en el sector             
gubernamental, o cuya labor gubernamental no estuviera relacionada con temas de           
adaptación al cambio climático.  

Los correos electrónicos con la invitación a responder la encuesta online (y un             
enlace a la página web) fueron enviados a los funcionarios públicos de manera             
individual y a los organismos o departamentos gubernamentales específicos que          
intervienen en cuestiones de adaptación climática de cada país. Un equipo de            
investigadores locales estuvo a cargo de la identificación de los potenciales           
encuestados en cada país, de la comunicación inicial y la distribución de la encuesta,              
así como de las comunicaciones posteriores. La participación de estos equipos locales            



de investigación fue un factor clave que permitió direccionar las comunicaciones de la             
encuesta a los funcionarios y organismos gubernamentales que trabajan directamente          
en cuestiones de adaptación climática en cada uno de los seis países que abarca el               
proyecto.  

Las encuestas se realizaron mediante la plataforma SurveyMonkey®, de marzo          
a junio de 2018. Las encuestas fueron en español y portugués (para Brasil) y las               
respuestas fueron anónimas. 

En total, 277 funcionarios públicos que trabajan en temas de políticas de            
adaptación al cambio climático respondieron la encuesta en forma completa. Hay           
cierta variación en la tasa de respuesta entre los países. Costa Rica (71), Argentina              
(60) y Chile (49) son los países con un nivel de respuesta más alto, mientras que                
Uruguay (38), Paraguay (32) y Brasil (27) tuvieron un nivel más bajo. La diferencia en               
la tasa de respuesta puede deberse a diversos factores. En el caso de Uruguay y               
Paraguay, el número de encuestados puede estar relacionado con una comunidad más            
reducida de personas dedicada a las políticas de adaptación climática, dado el tamaño             
de la población y el aparato estatal en estos países. Evidentemente, este no es el caso                
de Brasil, que es el país más poblado de Latinoamérica, con un aparato estatal extenso               
y un marco institucional y de políticas sobre el cambio climático relativamente bien             
desarrollado (Jacobi et al., 2018: Viola y Franchini, 2014). En este caso, el número              
comparativamente bajo de respuestas puede deberse a la fuerte inestabilidad y           
turbulencia política sufrida en Brasil durante 2018 (la encuesta se llevó a cabo             
durante el primer semestre de ese año), lo cual afecto considerablemente el            
funcionamiento del aparato gubernamental.  

Dadas estas variantes, es importante aclarar que el análisis del artículo no se             
realiza sobre los resultados agregados de la encuesta a nivel regional. Dichos            
resultados regionales podrían estar distorsionados por el distinto número de          
respuestas de cada país, lo que afectaría la validez de cualquier inferencia            
concerniente a probables tendencias regionales. El artículo se basa en la comparación            
entre los resultados de la encuesta de cada país. De este modo, el análisis permite               
identificar tendencias y patrones compartidos entre los países comprendidos por el           
proyecto y, de esa manera, señalar retos comunes que enfrentan este grupo            
significativo de países de la región latinoamericana.  

También es importante aclarar que las encuestas en los países no están            
basadas en una muestra probabilística y que, por consiguiente, sus resultados no            
pretenden ser representativos desde el punto de vista estadístico. A pesar de ello,             
cabe destacar los esfuerzos dirigidos para identificar y hacer llegar la encuesta a los              
funcionarios públicos que trabajan en cuestiones de políticas de adaptación en cada            
país y el aceptable nivel de respuesta obtenido para una encuesta online en la mayoría               
de los países. Todo ello nos habla de la utilidad y la relevancia de los resultados de la                  
encuesta por países como base para un análisis comparativo de las percepciones y los              
puntos de vista de los funcionarios sobre las barreras y brechas del conocimiento que              
afectan a las políticas de adaptación al cambio climático en estos países            
latinoamericanos.  

Además de los principales datos proporcionados por los resultados de la           
encuesta, el artículo también se basa en los informes nacionales elaborados por los             



equipos de investigación locales que participan en el proyecto LatinoAdapta. Los           
informes nacionales realizan un análisis y evaluación más cualitativo de las cuatro            
brechas clave del conocimiento que afectan las políticas de adaptación climática en            
cada uno de los seis países incluidos en el proyecto. Los informes se basan              
principalmente en entrevistas con actores relevantes, en las actas de los talleres de             
diálogo sobre ciencia y políticas públicas, así como en los resultados de la encuesta en               
cada país. Los informes son una fuente complementaria de información para este            
análisis comparativo.2  
 
Resultados y análisis 
 
Principales déficits de conocimiento para los procesos de elaboración de políticas           
sobre adaptación climática 
 
En esta sección se describen los resultados de la encuesta concernientes a las             
principales carencias del conocimiento que afectan el desarrollo de políticas de           
adaptación climática. Para evaluar déficits de conocimiento, en la encuesta se planteó            
a los funcionarios públicos la siguiente pregunta: “¿Cuáles son las brechas o los             
déficits de información más importantes que afectan el desarrollo de las medidas de             
adaptación en su área de trabajo?” En los seis países se consideró que los ocho tipos                
de información listados en la encuesta presentan carencias relevantes o muy           
relevantes (ver Tabla 1).  
 



 
Tabla 1. Déficits de conocimiento relevantes/muy relevantes que afectan las políticas de adaptación. 

 
Sin embargo, hay variaciones significativas en las percepciones de los          

encuestados en cuanto a la gravedad de estas brechas de conocimiento. Por ejemplo,             
las carencias de información climática histórica fueron consideradas relevantes o muy           
relevantes por el 41-54% de los participantes en cinco de los países y el 65% en Costa                 
Rica. De manera similar, las carencias en cuanto a proyecciones climáticas de largo             
plazo fueron consideradas relevantes o muy relevantes por el 52-66% de los            
funcionarios públicos en cinco de los países, y con un nivel un poco mayor en Costa                
Rica, nuevamente (70%). Estas cifras son preocupantes; no obstante, la tasa de esa             
respuesta aumenta dramáticamente en otras categorías. Alrededor del 80% de los           
funcionarios encuestados en los seis países consideraron que había déficits relevantes           
o muy relevantes en relación al conocimiento sobre la efectividad de las políticas de              
adaptación (¿cómo evaluar la efectividad? ¿qué es una adaptación efectiva?), así como            
en lo concerniente a los costos y beneficios de las diferentes políticas y medidas de               
adaptación. Igualmente, alrededor del 80% de los encuestados en cinco de los países,             
y algunos menos en Brasil (71%), consideraron que era relevante o muy relevante el              



déficit de información sobre vulnerabilidad socioambiental, un insumo clave para el           
desarrollo de las políticas de adaptación. 

Debemos recordar que estos son resultados a nivel nacional. Puede haber           
variaciones significativas en la relevancia de estos déficits de conocimiento          
dependiendo de temas específicos. En otras palabras, las carencias del conocimiento           
que no son muy relevantes de acuerdo con los resultados nacionales, pueden ser muy              
relevantes para una cuestión, sector o región subnacional específica. En este sentido,            
los resultados de las encuestas nacionales no permiten identificar las brechas de            
conocimiento en relación con cada tema o sector, sino que proveen un diagnóstico             
general de las principales carencias en la base del conocimiento disponible que            
afectan el desarrollo de políticas de adaptación en cada uno de los países incluidos en               
el estudio. 
 
Principales obstáculos que afectan los procesos de coproducción del conocimiento 
 
Los resultados de la encuesta demuestran que un porcentaje muy alto de los             
funcionarios públicos encuestados en los seis países ha participado en procesos de            
coproducción de conocimiento relacionados con cuestiones de cambio climático.         
Desde el 85% de los funcionarios públicos encuestados en Brasil (el porcentaje más             
alto de los seis países), hasta el 65% en Uruguay (el porcentaje más bajo), indicaron               
haber participado en procesos de producción de conocimientos sobre cambio          
climático que involucraban actores de diferentes sectores (gobierno, empresas,         
sociedad civil, academia). Esto puede considerarse como un hecho muy favorable,           
tomando en cuenta que la encuesta se dirigió específicamente a funcionarios públicos            
que trabajan en cuestiones de adaptación en diferentes áreas y niveles de los países              
estudiados. 

Sin embargo, los resultados de la encuesta también indican las fuertes           
debilidades que padecen estos procesos de coproducción. Al responder a la pregunta:            
“¿Qué dificultades enfrentan los procesos de coproducción para generar información          
relevante y útil para las políticas de adaptación climática?”, las seis categorías de             
problemas/obstáculos listadas en la encuesta fueron consideradas relevantes o muy          
relevantes por al menos el 50% de los encuestados que participaron en los procesos              
de coproducción en los seis países (ver Tabla 2).  

Aunque las seis categorías de obstáculos recibieron una evaluación alta, hay un            
obstáculo en particular que se destaca en el análisis comparativo de las encuestas de              
los países, así como en los informes nacionales de LatinoAdapta. En los seis países, la               
mayoría de los funcionarios públicos encuestados consideraron que los procesos de           
coproducción de conocimientos sobre cuestiones climáticas no se sostienen en el           
tiempo. Además, este obstáculo fue considerado como muy relevante por la mayoría            
de los funcionarios públicos encuestados en cinco de los seis países (Argentina, Brasil,             
Costa Rica, Paraguay y Uruguay), con un resultado ligeramente más bajo en Chile.  

 



 
Tabla 2. Obstáculos relevantes/muy relevantes que afectan los procesos de coproducción de            
conocimiento para las políticas de adaptación. 

 
Este artículo no tiene por finalidad indagar sobre las causas de las brechas o              

barreras del conocimiento identificadas. Sin embargo, un patrón relativamente común          
que surge de los informes nacionales de LatinoAdapta es que muchos de los procesos              
de coproducción de conocimientos sobre cambio climático en los países estudiados           
tienden a basarse en proyectos y a estar vinculados a iniciativas específicas, más que a               
procesos institucionalizados de planificación o elaboración de políticas de largo plazo.           
La elaboración de las comunicaciones nacionales en el contexto de la Convención            
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en              
inglés) es un buen ejemplo de esta dinámica. En muchos de los países estudiados, la               
elaboración de las comunicaciones nacionales generalmente ha dado pie a procesos de            
co-creación de conocimientos sobre cambio climático. Sin embargo, estos procesos          
han sido definidos, financiados y desarrollados principalmente a partir de las           
necesidades y de los plazos específicos de las comunicaciones nacionales (véase, por            
ejemplo, el informe de LatinoAdapta Argentina; Ryan, Scardamaglia y Canziani, 2018). 

 
 
Principales factores que afectan la adopción y empleo del conocimiento para las            
políticas de adaptación climática 
 



El análisis de los resultados de la encuesta por países permite explorar los factores y               
las condiciones que dificultan la apropiación y el uso del conocimiento en los procesos              
de desarrollo de políticas de adaptación en el contexto latinoamericano. En la            
encuesta se preguntó a los funcionarios públicos: “¿Cuáles son los factores más            
importantes que afectan la utilización de la información disponible sobre cambio           
climático en su trabajo en temas de adaptación?” Aunque existen variaciones           
significativas entre las respuestas de los funcionarios de los seis países, hay dos             
obstáculos en común que se destacan. El primero es que la información disponible             
para la elaboración de políticas de adaptación climática (datos climáticos, estudios de            
impacto, evaluaciones sobre vulnerabilidad socioambiental, etc.) es percibida como         
fragmentada y dispersa. Un número elevado de los funcionarios públicos encuestados           
considero que se trata de un obstáculo relevante o muy relevante que afecta la              
adopción y empleo del conocimiento disponible para la elaboración de políticas de            
adaptación. Esta evaluación fue compartida por el 88% de los funcionarios           
encuestados en Paraguay, el 85% en Argentina y Costa Rica, el 74% en Chile, el 73%                
en Uruguay y el 70% en Brasil (ver Tabla 3). Más allá de los diferentes contextos                
institucionales y políticos, estos resultados muestran una fuerte percepción         
compartida entre los funcionarios públicos de los seis países sobre la relevancia del             
problema de la dispersión del conocimiento, en el desarrollo de políticas de            
adaptación al cambio climático.  

Otro problema común que se destaca en el análisis comparativo de las            
encuestas de los seis países, es la deficiente capacidad del Estado. Los organismos y              
departamentos gubernamentales que trabajan en las políticas de adaptación al cambio           
climático no tienen las suficientes capacidades técnicas y de recursos humanos para            
analizar y evaluar la información disponible. La debilidad del Estado fue considerada            
un factor muy relevante o relevante que afecta la capacidad de utilización de la              
información disponible para el desarrollo de las políticas de adaptación por una            
abrumadora mayoría de los funcionarios públicos encuestados, en los seis países:           
90% en Argentina, 83% en Costa Rica, 81% en Chile y Paraguay, 74% en Brasil y 71%                 
en Uruguay (ver Tabla 3). Otros trabajos ya habían destacado la relevancia de la              
capacidad del Estado para la elaboración e implementación de las políticas climáticas            
en el contexto latinoamericano (Fernández Bremauntz, 2012; Magrin, 2015; Ryan,          
2017). Los resultados de esta encuesta muestran con claridad que la debilidad del             
Estado también es un factor importante que afecta la adopción y empleo del             
conocimiento en los procesos de desarrollo de políticas de adaptación.  
 



 
Tabla 3. Factores relevantes/muy relevantes que afectan la adopción y la utilización del conocimiento              
para las políticas de adaptación. 
 

Principales barreras del conocimiento que afectan el monitoreo y la evaluación de            
las políticas de adaptación 
 
Cuando se preguntó a los encuestados: “¿Cuáles son las principales barreras o            
carencias del conocimiento que se presentan en el monitoreo y evaluación de las             
políticas o medidas de adaptación en su área de trabajo?”, los seis tipos de barreras               
enumerados en la encuesta fueron considerados relevantes o muy relevantes por más            
del 50% de los funcionarios públicos en todos los países comprendidos por el             
proyecto. Este resultado habla de la gravedad de las brechas de conocimiento que             
afectan el monitoreo y evaluación de las políticas de adaptación en Latinoamérica. 



En este contexto, nuestro estudio se enfoca en dos barreras claves del            
conocimiento que se destacan del análisis comparativo de las encuestas a países y de              
los informes nacionales de LatinoAdapta. En primer lugar, la débil capacidad del            
Estado es percibida (otra vez) como una barrera principal que afecta el monitoreo y la               
evaluación de las políticas de adaptación climática. El 83% de los funcionarios            
públicos encuestados en Argentina y Costa Rica, el 78% en Paraguay, el 71% en Chile               
y Uruguay, y el 70% en Brasil declararon que los organismos gubernamentales que             
trabajan temas de adaptación al cambio climático carecen de las capacidades técnicas            
y de los recursos humanos calificados necesarios para supervisar y evaluar la            
implementación de políticas y medidas de adaptación climática (ver Tabla 4). Es más,             
en cuatro de los seis países estudiados (Argentina, Chile, Costa Rica y Paraguay), este              
obstáculo fue considerado como muy relevante por el mayor número de funcionarios            
públicos. 

Un segundo grupo de barreras del conocimiento que se destaca del análisis            
comparativo hace referencia a la falta de marcos conceptuales y metodológicos claros            
para monitorear y evaluar las políticas de adaptación climática. Más del 70% de los              
funcionarios públicos encuestados en cinco de los países (con una tasa de respuesta             
un poco más bajo en Paraguay, con 63%) consideraron que no hay indicadores claros              
sobre cómo evaluar el impacto o la efectividad de las medidas de adaptación. No              
sorprende, entonces, que un número similar de funcionarios públicos también haya           
considerado que no hay mecanismos adecuados para monitorear el progreso de las            
políticas y medidas de adaptación. Ambos aspectos están conceptualmente muy          
relacionados. Varios investigadores sostienen que muchas de las dificultades prácticas          
para monitorear el progreso de las políticas de adaptación y evaluar su efectividad,             
están vinculadas a las dificultades conceptuales para definir cuándo ha tenido lugar la             
adaptación (Dupuis y Biesbroek, 2013; Vincent y Ofwona, 2018). A este respecto,            
resulta interesante señalar que 55% de los funcionarios públicos encuestados en           
Uruguay y Chile, 56% en Paraguay, 59% en Brasil, 73% en Argentina y 77% en Costa                
Rica consideraron que no hay delimitaciones claras sobre qué debería considerarse           
como una política o medida de adaptación al cambio climático. Más allá de la variación               
en los porcentuales de la respuesta entre los países, es significativo que una mayoría              
de los funcionarios públicos encuestados que trabajan temas de políticas de           
adaptación, en los seis países, admitieron que se enfrentan a dificultades conceptuales            
al definir qué son las políticas de adaptación. Es razonable suponer que esta dificultad              
conceptual está en la base de la problemática del diseño de indicadores y mecanismos              
para monitorear y evaluar el progreso de las políticas de adaptación. 
 
 



 
Tabla 4. Barreras del conocimiento relevantes/muy relevantes que afectan el seguimiento y la             
evaluación de las políticas de adaptación. 

 
Conclusiones 
 
Este artículo ha explorado las percepciones y opiniones de funcionarios públicos que            
trabajan en adaptación al cambio climático en relación con las principales brechas de             
conocimiento que afectan el desarrollo de las políticas de adaptación en países de             
Latinoamérica. Esta última sección subraya cuatro principales hallazgos resultantes         
de este análisis comparativo y hace algunas sugerencias para una agenda de            
investigación en esta área. 

En primer lugar, hay brechas de conocimiento muy marcadas en temas que            
están directamente relacionadas con el campo de estudio y análisis de políticas            
públicas. Cuestiones como indicadores de efectividad de las medidas de adaptación,           
mecanismos para monitorear el progreso de la adaptación y los costos y beneficios de              
distintas alternativas de adaptación son claros ejemplos de este tipo de déficit de             
conocimiento al que se enfrentan los funcionarios públicos en los seis países de             



Latinoamérica comprendidos por este análisis. Hasta cierto punto, estos déficits no           
sorprenden. Diversas revisiones de literatura sobre toma de decisiones, política y           
cambio climático en Latinoamérica (Locatelli et al., 2017; Ryan y Ramírez Cuesta,            
2016) muestran un nivel de atención relativamente bajo sobre estos temas por parte             
de aquellas disciplinas y áreas de investigación cuyo propósito es, precisamente,           
estudiar procesos de toma de decisiones (ciencias políticas, políticas públicas,          
economía, sociología, etc.). Si bien se puede argumentar que hay un cambio de             
tendencia en la región y que las ciencias sociales y los estudios sobre políticas públicas               
están aumentando gradualmente su atención sobre la problemática del cambio          
climático, los resultados de la encuesta demuestran que todavía hay claras brechas de             
conocimiento vinculadas al diseño, implementación y evaluación de las políticas de           
adaptación. Esto representa claramente un desafío, pero también una oportunidad,          
para la comunidad de investigación sobre políticas públicas en la región, en un             
contexto donde los gobiernos deben tomar medidas para implementar los objetivos y            
las políticas de adaptación climática comprometidas en sus NDC en el marco del             
Acuerdo de París. 

En segundo lugar, en relación a los modos colaborativos de producción de            
conocimiento, los resultados del análisis enfatizan la falta de sostenibilidad de           
procesos de coproducción a lo largo del tiempo. Podría decirse que esto refleja el bajo               
nivel de institucionalización que padecen los procesos de coproducción de          
conocimiento en el área de adaptación climática en muchos países de Latinoamérica.            
Como se mencionó, los procesos de coproducción en cuestiones de cambio climático            
tienden a estar basados en proyectos y vinculados a iniciativas específicas, en vez de              
ser parte de procesos institucionalizados de planificación o elaboración de políticas a            
largo plazo. 

La falta de continuidad en los procesos de co-creación de conocimiento a lo             
largo del tiempo también afecta la posibilidad de generar y mantener relaciones a             
largo plazo entre las comunidades de investigadores y de actores de la política pública              
que trabajan en temas de adaptación climática. En los estudios sobre la interfaz entre              
ciencia y políticas, diversos autores sostienen que el nivel y la calidad de la interacción               
entre los investigadores y los responsables de elaborar las políticas son uno de los              
factores clave para fortalecer la relación entre ciencia y políticas (Court y Young,             
2003; De Pinto, Loboguerrero, Londoño, Ovalle Sanabria y Suarez Castaño, 2018;           
Lemos et al., 2012). Cuestiones de construcción de confianza, de legitimidad, de una             
mejor comunicación y entendimiento mutuo de las necesidades y los contextos en los             
que cada actor interviene, dependen en parte del desarrollo de foros compartidos            
entre actores del mundo científico y de la política pública y de procesos colaborativos              
a largo plazo. En este sentido, muchos de los informes nacionales de LatinoAdapta             
destacaron enérgicamente esta necesidad de generar y mantener espacios de diálogo           
entre ciencia y políticas en los países que abarca el estudio (ver, por ejemplo, el caso                
de Uruguay; Rosas et al., 2018). 

En tercer lugar, en relación con los factores que afectan el uso del conocimiento              
disponible con fines de elaboración de políticas, los resultados del análisis destacan            
los problemas de fragmentación del conocimiento. Como se mencionó, hay una           
percepción fuerte y compartida entre los funcionarios públicos de los seis países            



acerca de que la falta de integración del conocimiento disponible sobre los diferentes             
aspectos de una problemática de adaptación climática en particular (datos climáticos,           
impactos, evaluaciones de vulnerabilidad socioambiental, análisis económico, etc.)        
afecta profundamente la posibilidad de emplearlo en el proceso de elaboración de            
políticas. El problema de la fragmentación pone en relevancia el rol y la necesidad de               
instituciones de vinculación o “fronterizas” (boundary institutions, en la literatura en           
inglés), de mecanismos y de actores que puedan actuar como traductores e            
integradores de los distintos tipos de conocimiento disponible con el fin de fortalecer             
el desarrollo y la gestión de las políticas de adaptación (Gustafsson y Lidskog, 2018;              
Kirchhoff et al., 2013). Claramente, en esta situación, el estudio y el análisis de las               
dinámicas, funcionamiento e impactos de las instituciones y mecanismos de          
vinculación en el contexto político e institucional de Latinoamérica, se convierten en            
un elemento clave para un programa de investigación regional sobre ciencia y política             
pública en cuestiones de adaptación al cambio climático.  

Por último, la debilidad de las capacidades estatales surge como un factor            
principal que afecta la interfaz ciencia-política en los países de la región. La capacidad              
del Estado es un concepto multidimensional que hace referencia y abarca diferentes            
tipos de capacidades y recursos que necesita el Estado para intervenir en asuntos             
públicos (Asinelli y Acuña, 2015). En este artículo, el análisis se ha centrado en              
aquellas capacidades estatales más directamente relacionadas con la producción,         
gestión y uso del conocimiento en el proceso de las políticas de adaptación. Los              
resultados de varias de las preguntas de la encuesta indican que la carencia de              
suficientes recursos humanos y técnicos calificados en los organismos         
gubernamentales es un factor crítico, que afecta seriamente la capacidad del Estado            
para gestionar y emplear el conocimiento en las políticas de adaptación climática. A             
ello se suman problemas de coordinación y articulación entre distintos niveles y áreas             
de gobierno, que agregan una dosis aún mayor de complejidad a los procesos de              
coproducción y utilización del conocimiento en la elaboración de políticas de           
adaptación. Además, como se señala en varios de los informes nacionales de            
LatinoAdapta, estos tipos de problemas de capacidad del Estado tienden a ser todavía             
más marcados en el caso de los gobiernos subnacionales, en particular a nivel             
municipal o local (Bustos, Marinkovic, Harris, y Salas, 2018; Jacobi et al., 2018; Lima              
Morra, Centurión, Speranza y de Arias, 2018; Morales, 2018; Ryan et al., 2018). Esto es               
un aspecto crítico dado que las políticas de adaptación generalmente tienen claros            
anclajes territoriales, y muchas cuestiones claves de la agenda de adaptación           
corresponden a competencias que usualmente están en manos de gobiernos          
subnacionales y locales, como la planificación del uso de la tierra, el desarrollo de              
infraestructura urbana y el manejo del agua. En resumen, en el contexto            
latinoamericano, la debilidad de la capacidad del Estado para coproducir, gestionar y            
emplear el conocimiento en los procesos de desarrollo de las políticas públicas            
constituye un obstáculo central que afecta a la interfaz ciencia-políticas en cuestiones            
de adaptación al cambio climático. 

 
Notas 



1. Los equipos de investigación locales estuvieron conformados por investigadores         
pertenecientes a universidades y centros de investigación de cada uno de los países             
participantes en el proyecto LatinoAdapta. 

2. Los seis informes completos están disponibles en:       
https://www.cambioclimaticoydecisiones.org/proyecto-latinoadapta/diagnosticosna
ciones/. 
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