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Antecedentes 
 

Antecedentes del programa  

 

El Programa de Investigación en Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS por 
sus siglas en inglés), es un programa colaborativo entre los 15 centros de investigación del 
Consultative Group on International Agricultural Research – CGIAR, y es liderado por el Centro 
Internacional de Agricultura Tropical – CIAT, ahora parte de la alianza Bioversity-CIAT. Este 
programa está enfocado en fortalecer la resiliencia de las comunidades rurales y mitigar su 
vulnerabilidad, frente a las amenazas que el cambio climático presenta para el desarrollo agrícola 
sostenible y la seguridad alimentaria.  

 

Para cumplir con este propósito, el programa reúne a científicos e investigadores en los campos 
de la agricultura, el cambio climático, el medio ambiente y la ciencia política, para identificar y 
abordar las áreas en que la agricultura y el cambio climático convergen, en desafíos que requieren 
soluciones interdisciplinarias.  

 

En América Latina, desde el programa, el CIAT trabaja de la mano con diferentes organismos 
regionales para aterrizar en los países, medidas que permitan mitigar la vulnerabilidad al cambio 
climático de las poblaciones, en particular rurales, dadas las complejidades socioeconómicas, 
geográficas e institucionales que caracterizan a los países de la región. Entre estas medidas, la 
Agricultura Sostenible Adaptada al Clima - ASAC, mediante la investigación para el desarrollo 
enfocada en construir procesos agrícolas resilientes, busca consolidar sistemas alimentarios 
sostenibles, que garanticen productividad y seguridad alimentaria y a su vez, la reducción de la 
emisión de gases de efecto invernadero.  

 

“La ASAC tiene tres características esenciales: (i) un 
enfoque explícito en cambio climático; (ii) la búsqueda 
de sinergias y la negociación de disyuntivas en la 
búsqueda de resultados de productividad, adaptación 
y mitigación desde una perspectiva de paisaje o 
sistema más amplia; y (iii) la disponibilidad de nuevas 
oportunidades de financiación para el desarrollo 
agrícola. Estas tres características buscan que la 
agricultura sea realmente sostenible y presta a 
adaptarse al clima cambiante para responder al reto 
global de incrementar la seguridad alimentaria en las 
poblaciones rurales más vulnerables.” (Urrea)                      Fuente: (Loboguerrero 2018) 

  

https://ccafs.cgiar.org/es/news/agricultura-sostenible-adaptada-al-clima-o-agricultura-climaticamente-inteligente-por-que-no-ambas
http://www.fao.org/3/ca4360es/ca4360es.pdf
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En línea con los objetivos y estrategias de CCAFS, actualmente se desarrolla el proyecto “Shaping 
equitable climate change policies for resilient food systems across Central America and the 
Caribbean”, enfocado en analizar las políticas con enfoque climático para identificar las barreras 
de su implementación y las oportunidades para mejorarlas. En este sentido, desde el proyecto se 
busca hacer un fortalecimiento integral abordando desde la estructura institucional, hasta los 
procesos de toma de decisiones, que, en el contexto de cambio climático, necesitan promover 
acciones de mitigación y adaptación, para fomentar la resiliencia y sostenibilidad de los sistemas 
alimentarios frente a este fenómeno.   

 

Para lograr este fortalecimiento, desde el proyecto se implementan diferentes métodos de 
investigación como la modelación de escenarios climáticos, el análisis de políticas con un enfoque 
de previsión de cambios coyunturales, el diseño de procesos de generación de capacidades con 
enfoque de género, entre otros, para de este modo contribuir con la construcción de un escenario 
institucional que promueva la equidad y sostenibilidad, en el desarrollo de los sistemas 
alimentarios bajo el contexto de cambio climático en América Latina.  

 

Desde el componente de análisis de políticas públicas, con colaboración de la Red Políticas Públicas 
y Desarrollo Rural en América Latina, Red PP-AL, se ejecutan actividades dedicadas a comprender 
y fortalecer el rol de la ciencia en los procesos de toma de decisiones. Con un enfoque de demanda 
del conocimiento desde la gestión pública, se busca mejorar la articulación entre la acción pública, 
la información y la evidencia sobre el cambio climático y sus impactos en los sistemas alimentarios, 
para de este modo enriquecer los procesos de las políticas y mejorar sus resultados.  

 

Entre las actividades ejecutadas desde dicho componente se encuentra: “Policy Engagement and 
Systematization on Policy Support Strategy”. Mediante la realización de procesos participativos de 
investigación, esta actividad busca obtener desde la práctica, conocimientos que permitan ampliar 
las formas como se entiende y ‘practica’ el dialogo entre la ciencia y la política pública para poder 
enriquecer los procesos de toma de decisiones. Estos procesos incluyeron la realización de una 
serie de encuentros entre investigadores, la cooperación técnica, gestores públicos y 
organizaciones de la sociedad civil, que culminaron en el Seminario Virtual Regional “Interacción 
Ciencia-Política Pública frente a los Desafíos del Cambio Climático: Experiencias y Lecciones 
Aprendidas para Sistemas Alimentarios Sostenibles en América Latina”.    
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Ruta al Seminario “Interacción Ciencia-Política Pública frente a los Desafíos del Cambio 
Climático: Experiencias y Lecciones Aprendidas para Sistemas Alimentarios Sostenibles en 
América Latina”  

 

Como actividades previas al Seminario “Interacción Ciencia-Política Pública frente a los Desafíos 
del Cambio Climático: Experiencias y Lecciones Aprendidas para Sistemas Alimentarios Sostenibles 
en América Latina” se desarrollaron una serie de encuentros para diagnosticar, analizar y construir 
perspectivas sobre las políticas públicas, el cambio climático y el desarrollo de los sistemas 
alimentarios en la región. A continuación, se relacionan y describen y estos eventos.  

 
Taller “Políticas Públicas y Cambio 

Climático en América Latina” Durante este taller se realizó un diagnóstico sobre las políticas públicas 
de cambio climático en América latina, y se estableció una estrategia 
para analizar de forma transversal estas políticas y así, definir nuevas 
líneas de investigación. Estas líneas estarían enfocadas en “la inserción 
de la dimensión climática en las políticas sectoriales, el rol de los 
actores y su participación en la definición y ejecución de las políticas de 
clima y la integración de los retos de la adaptación y de la atenuación 
en las agendas y políticas del sector rural” (RED PP-AL 2015)  
 
Como resultado de este diagnóstico se generó la publicación “Research 
on Climate Change Policies and Rural Development in Latin America: 
Scope and Gaps” 

 
20 a 22 de octubre de 2015 

Universidad de Brasilia Centro de 
Desenvolvimento Sustentável – CDS 

 
 
 

Seminario Internacional “Políticas 
Públicas y Desarrollo Rural en América 

Latina: balance y perspectivas” 
Este seminario contó con la participación de representantes de la FAO, 
del IICA, de la CEPAL y de la delegación de la Unión Europea. También 
con un grupo interdisciplinario de participantes de Argentina, Brasil, 
Chile, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Uruguay y 
Francia. Para esta ocasión, se compartieron planteamientos de las 
instituciones de cooperación y resultados de investigaciones realizadas 
en temas relacionados a agricultura e innovación, seguridad 
alimentaria, cambio climático, desarrollo rural, migración, enfoque de 
género, entre otros (Red PP-AL, 2018). 
 
A partir de este intercambio internacional se construyeron las 
memorias “Políticas Públicas y Desarrollo rural en ALC: balance y 
perspectivas".  

 
5 al 7 de setiembre de 2018 

Centro Internacional de Agricultura Tropical 
– CIAT, Palmira-Valle del Cauca 

 

 

 

 

https://www.pp-al.org/es/noticias/taller-politicas-publicas-y-cambio-climatico-en-america-latina
https://www.mdpi.com/2071-1050/9/10/1831
https://www.mdpi.com/2071-1050/9/10/1831
https://www.mdpi.com/2071-1050/9/10/1831
https://www.pp-al.org/es/noticias/politicas-publicas-y-desarrollo-rural-en-america-latina-balance-y-perspectivas
https://www.pp-al.org/es/content/download/4895/37795/version/1/file/2019+Informe+Taller+Red+PPal+2018_digital.pdf
https://www.pp-al.org/es/content/download/4895/37795/version/1/file/2019+Informe+Taller+Red+PPal+2018_digital.pdf
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Seminario internacional “Políticas de 
cambio climático y agricultura: avances 

y perspectivas de Investigación” 

Organizado por el programa con el apoyo del programa de la 
cooperación regional francesa “ClimaT AmSud”, este encuentro 
permitió indagar sobre las barreras en la implementación de políticas 
con enfoque climático para el desarrollo rural en América Latina.  
 
Se evidenciaron barreras tanto de índole técnica como estructural y 
coyuntural. Temas como la insuficiencia de conocimiento y capacidad 
técnica de diferentes actores para tomar decisiones y actuar con 
urgencia frente a problemáticas de política climática; los problemas de 
capacidad de respuesta institucional frente a choques climáticos 
recurrentes y crecientes; la falta de movilización y los conflictos de 
intereses de los partidos políticos para poner en marcha políticas 
ambiciosas; y la falta de coordinación entre instrumentos de políticas y 
actores, para traducir de forma efectiva las políticas nacionales en 
políticas locales, fueron algunos de los temas de mayor relevancia y 
preocupación durante las sesiones realizadas en el seminario.  
 
Entre las diferentes evidencias y conclusiones del seminario se rescató 
la necesidad de ampliar los análisis de esta índole a explorar 
complejidades que van más allá de lo procedimental de la política 
pública. Entre estas, la dimensión política y de juegos de actores en un 
contexto de cambio climático en el cual, el precio de la acción colectiva 
que se requiere de parte de diferentes actores para la implementación 
de las políticas de cambio climático, adaptación y mitigación, está 
sujeto al renunciamiento de intereses individuales, por un lado, y al 
cambio de paradigmas en una cultura socio-económica predominante 
en la que se celebra la industria, el consumo y la privatización de la 
tierra, por el otro.  
 
Como resultado del seminario surgieron diferentes rutas de 
colaboración. En primera instancia, la redacción de un artículo de 
síntesis sobre las barreras y límites a la implementación de políticas 
climáticas en la región, que busca abrir ese análisis de la dimensión 
política y de juegos de actores (en elaboración). Segundo, la 
preparación de un seminario para analizar en detalle y sistematizar 
experiencias, buenas prácticas y modelos para fomentar la interacción 
entre la ciencia y la política pública (Science – Policy Interactions).  
 
*Texto extraído del Blog de CCAFS. Publicación “Superando las 
Barreras en las Políticas de Cambio Climático en América Latina” de 
agosto de 2020.  
  

 
26 al 28 de noviembre de 2019 

Centro Internacional de Agricultura Tropical 
– CIAT, Palmira-Valle del Cauca 

 

Seminario Virtual Regional 
“Interacción Ciencia-Política Pública frente a los Desafíos del Cambio 

Climático: Experiencias y Lecciones Aprendidas para Sistemas Alimentarios 
Sostenibles en América Latina” 

https://ccafs.cgiar.org/es/news/superando-las-barreras-en-las-pol%C3%ADticas-de-cambio-clim%C3%A1tico-en-am%C3%A9rica-latina#.Xz5_6ihKjIU
https://ccafs.cgiar.org/es/news/superando-las-barreras-en-las-pol%C3%ADticas-de-cambio-clim%C3%A1tico-en-am%C3%A9rica-latina#.Xz5_6ihKjIU
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Seminario Virtual Regional - “Interacción Ciencia-Política Pública frente a 
los Desafíos del Cambio Climático: Experiencias y Lecciones Aprendidas 
para Sistemas Alimentarios Sostenibles en América Latina” 
 

Justificación  

 

Desde la perspectiva del cambio climático, el desarrollo agrícola y la sostenibilidad de los sistemas 
alimentarios en América Latina enfrentan grandes retos. Cuestiones como la variabilidad climática 
y la repetición cada vez más frecuente de eventos climáticos extremos, afectan los rendimientos 
de los cultivos y agravan la vulnerabilidad de las poblaciones, en particular rurales, de los países 
de la región. Asimismo, los retos de desarrollo son complejos por la necesidad de lograr 
trayectorias que permitan contribuir con los objetivos del Acuerdo de París y mantener en 2°C el 
aumento de temperatura, pero, brindando garantías para la seguridad alimentaria. Actualmente, 
este escenario se torna aún más complicado con la crisis sanitaria del COVID - 19.   

 

En este contexto, es cada vez más apremiante generar acciones encaminadas a desarrollar la 
capacidad de la humanidad de ser resiliente frente a los impactos del cambio climático, y la 
amplificación de estos que resulta de la pandemia. Existen esfuerzos desde la comunidad científica 
para asumir los retos de este contexto. La Agricultura Sostenible Adaptada al Clima, mediante la 
investigación para el desarrollo enfocada en construir procesos agrícolas resilientes, busca 
consolidar sistemas alimentarios sostenibles. Sin embargo, la capacidad de respuesta desde este 
tipo de esfuerzos se encuentra limitada por la brecha que existe entre la investigación y la 
implementación, la cual resulta de una falta de articulación integral entre la ciencia y los procesos 
de política pública que pueden facilitar sus aplicaciones.  

 

En este sentido, se presenta la necesidad de fortalecer la colaboración entre la ciencia y los 
tomadores de decisiones. Sin embargo, este es un proceso complejo. En el ámbito del cambio 
climático, la relación entre la ciencia y la política pública está sujeta a la dificultad de reconciliar 
los intereses de un conjunto de actores que desde el inicio del dialogo, se encuentran divididos 
por polémicas políticas, económicas y sociales, que se desarrollan frente a la implementación de 
medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Asimismo, cabe resaltar entre estas 
dificultades, la incertidumbre que caracteriza al cambio climático. Este elemento incide sobre la 
validez que diferentes actores le dan a la evidencia que respalda las medidas diseñadas para 
enfrentar este fenómeno y, por tanto, influye sobre la credibilidad y la pertinencia de esta 
evidencia para los tomadores de decisiones.  
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Hoy en día, en América latina se presentan diversas iniciativas y formas de abrir espacios para la 
interacción ciencia-política y fortalecer esta colaboración de cara a los retos de cambio climático1. 
Estas iniciativas han tenido éxitos y limitaciones, pero dejan aprendizajes que permiten identificar 
buenas prácticas tomando en cuenta el contexto especifico de la región. En este sentido, es 
necesario facilitar diálogos para compartir las experiencias de estas interacciones y así, generar 
conocimientos desde la práctica que, integrados con la teoría, estén orientados a construir 
herramientas que permitan generar y fortalecer estas interacciones. Por esto, desde el Programa 
de Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria   (CCAFS por sus siglas en inglés), con la 
colaboración de la  Red de Políticas Públicas y Desarrollo Rural en América Latina (PP-AL), se realizó 
el Seminario Virtual Regional “Interacción Ciencia-Política Pública frente a los Desafíos del Cambio 
Climático: Experiencias y Lecciones Aprendidas para Sistemas Alimentarios Sostenibles en América 
Latina” los días 18, 19 y 24 de noviembre de 2020 por ZOOM.     

 

Metodología  

 

La organización de este seminario se trabajó desde dos grandes componentes.  

 

Revisión de la literatura 

  

Inicialmente se realizó una revisión de literatura para identificar las diferentes características, 
problemáticas y corrientes de pensamiento del campo de las interacciones ciencia-política. Para 
lograr esta identificación, la revisión se realizó mediante una búsqueda automática de palabras 
clave en diferentes bases de datos de artículos académicos en las áreas de mitigación y adaptación 
al cambio climático, política pública, medio ambiente, entre otros y así mismo, Google scholar. 
Teniendo en cuenta que gran parte de la literatura frente a esta temática está desarrollada en 
inglés, se utilizaron combinaciones de palabras clave tanto en inglés como en español. Las 
combinaciones de palabras clave que enmarcaron la búsqueda se resumen en la tabla a 
continuación (Tabla I).   

 
Tabla I:  Palabras clave para la búsqueda y revisión de literatura sobre interacciones entre ciencia – 
política  

Ingles Español 
o “Science – Policy Engagement” 
o “Science – Policy Interfaces” 
o “Policy Oriented Research” 
o “Evidenced Based Policy” 
o “Knowledge Co-production” 
o “Participatory Research” 

o “Interacciones ciencia y política” 
o “Interfaz ciencia y política” 
o “Rol de la ciencia en políticas del clima” 
o “Toma de decisiones y cambio climático” 
o “Ciencia y toma de decisiones” 
 

                                                           
1 Ver Relación Ciencia – Política: Mecanismos e instituciones de vinculación en temas de adaptación al cambio climático  

https://ccafs.cgiar.org/regions/latin-america
https://ccafs.cgiar.org/regions/latin-america
https://www.pp-al.org/es
http://www.cambioclimaticoydecisiones.org/wp-content/uploads/2019/09/PolicyBrief_RelacionCienciaPolitica_Ryan_2019.pdf


11 
 

o “Science communication” 
o “Science and policy development” 
o “Knowledge transfer” 
o “Knowledge Brokering” 
o “Climate Science and policy” 
o “Science and Politics” 

 

Sobre la marcha de la búsqueda de artículos se seleccionaban, a través de un proceso de lectura 
de los títulos y de los resúmenes (abstracts), los artículos para consolidar una base de datos de la 
información relevante frente a la temática global – i.e Interacciones Ciencia – Política. Al completar 
una base de 30 artículos, se inició el proceso de lectura total de los artículos para identificar 
aquellas publicaciones con la información necesaria para construir el marco conceptual que 
enmarcaría los ejes temáticos del seminario y los temas en los que se profundizaría durante cada 
una de las sesiones.  

 

Sistematización de experiencias de interacciones ciencia – política en América Latina  

      

Por medio de esta metodología de investigación cualitativa, se reconstruyeron dieciocho (18) 
experiencias de interacciones ciencia-política, en el ámbito de la mitigación y adaptación al cambio 
climático en la región. Lo anterior, para identificar casos que se pudieran compartir durante el 
seminario y extraer desde estos, conocimientos que permitieran ampliar las formas como se 
entienden y ‘practican’ estas interacciones, mediante un espacio en el que se confrontaran unas 
experiencias con otras.  

 

Para este proceso de sistematización, se utilizó la entrevista semiestructurada como herramienta 
para recopilar historias y narrativas basadas en la experiencia y visión de cada uno de los 
participantes. En cuanto a la colección de las experiencias documentadas, se identificaron 
expertos en mitigación y/o adaptación al cambio climático para así, consolidar un grupo 
interdisciplinario de participantes, con el potencial de compartir experiencias de interacciones 
ciencia-política en el campo de su experticia. Siguiendo los principios que guían a la metodología 
de la sistematización de experiencias, los expertos fueron invitados a participar en las entrevistas 
vía correo electrónico, brindando una breve descripción del estudio y solicitando su colaboración. 
Como resultado, se logró una muestra final de 18 expertos a través de los cuales se recopilaron 
las experiencias documentadas. A continuación, en la tabla II se resumen los participantes 
entrevistados, identificando su sector, y en la tabla III se presenta una compilación de las 
entrevistas documentadas durante la sistematización.     
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Tabla II. Resumen de participantes entrevistados  

 
Sector Número de Participantes 

Cooperación Internacional (i.e cooperación técnica) 9 
Sector Oficial (i.e gobierno) 5 
Tercer Sector (i.e ONGs) 3 
Sector Privado (i.e academia y otros) 1 

 

Tabla III. Experiencias identificadas y documentadas en las entrevistas  

 
 País o Subregión Experiencia Documentada 

1 México Creación de la Agenda de Cambio Climático y Producción Agro – Alimentaria 

2 Colombia  
Formulación e implementación del Modelo Hidro – Sedimentológico de la 
Ciénaga Grande de Santa Marta – Efectos de la Variabilidad Climática sobre los 
Cuerpos de Agua   

3 Sub Regional - Caribe y 
Andina  Capítulos de Salud en los Planes de Adaptación al Cambio Climático S-PNAD 

4 Regional  Climate Knowledge Brokers Group  

5 Costa Rica  Alianza para la Carbono Neutralidad – PyMES hacia la Carbono Neutralidad 2014 
– 2018  

6 Guatemala  Sistema Guatemalteco de Ciencia y Cambio Climático  
7 Brasil Sistema MAIS – Modelo Agroclimático Inteligente y Sustentable  
8 Panamá  Revisión de Estrategias para el Manejo de la Broca del Café – Caso Panamá  
9 El Salvador  Diseño y Ejecución de la Estrategia REDD+ - Mitigación Basada en Ecosistemas 

10 Bolivia  Consolidación del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal y el 
Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal  

11 Nicaragua Formulación de la Política Nacional de Mitigación y Adaptación al Cambio 
Climático  

12 Honduras/Guatemala  Proyecto Agroclimas – Mesas Técnicas Agroclimáticas Participativas   
13 Colombia  Proyecto Livestock Plus 

14 Honduras RESCA – Estrategia de apoyo a Múltiples Actores para Integrar Servicios 
Climáticos y Desarrollar Agricultura Sostenible Adaptada al Clima 

15 Perú  Ley Marco sobre Cambio Climático  
16 Argentina  Alianza para la Resiliencia Climática Rural 

17 Regional  Proyecto - LATINO ADAPTA - Fortaleciendo vínculos entre la ciencia y gobiernos 
para el desarrollo de políticas climáticas en América Latina  

18 Sub Regional - Andes  Red Iberoamericana de Innovación en Mejoramiento y Diseminación de la Papa 
– LATIN PAPA 

 

De estas experiencias, se seleccionaron a los representantes de México, Costa Rica, Nicaragua y 
Guatemala como expositores para el seminario, para de este modo compartir y comparar sus 
experiencias junto al grupo de participantes que asistió al evento. Se eligen estas experiencias por 
sus componentes exitosos en cuanto a la interacción ciencia-política. De aquí fue posible 
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documentar procesos exitosos para la continuidad de la colaboración ciencia – política frente a un 
contexto de cambio de gobierno; para la institucionalización de los espacios y organismos que 
fomentan estas interacciones; para el fomento de la participación mediante métodos como la 
generación de capacidades; entre otros.      

 

Enfoques Temáticos    

Como resultado de la revisión de literatura y de la sistematización de experiencias, se identificaron 
para el seminario tres ejes temáticos que recogieran los retos y elementos cruciales para el 
fortalecimiento y el éxito de las interacciones ciencia-política:   

 

1. Nuevas oportunidades y retos en el contexto de la crisis sanitaria del COVID-19, para la 
vinculación ciencia-política en el ámbito de la mitigación y adaptación al cambio climático. 

2. Retos de la participación de los actores en el ámbito de las políticas de mitigación y 
adaptación al cambio climático, para desarrollar interacciones efectivas entre la ciencia y la 
política en América Latina.  

3. Desafíos en la búsqueda de la sostenibilidad de la colaboración entre ciencia y política en 
las políticas climáticas.  

 

Se plantea el primer enfoque porque la situación de la crisis sanitaria por el COVID – 19 ha 
generado un contexto de nuevos retos y oportunidades para las interacciones ciencia-política, en 
el campo de la mitigación y adaptación al cambio climático. La pandemia, cambio las prioridades 
los tomadores de decisiones lo cual, abrió nuevos espacios de creación de políticas y genero 
nuevas preguntas de investigación, particularmente frente a nuevos riesgos globales. Por tanto, 
se precisaba hacer un balance de estos retos y oportunidades, para pensar estrategias 
innovadoras que se adapten a la coyuntura actual. 

 

El segundo enfoque surgió porque el tema sobre como fortalecer el papel de la ciencia en los 
procesos de toma de decisiones de las políticas climáticas y la inclusión de diversos actores en la 
generación e implementación del conocimiento, se encuentran como el elemento fundamental 
para generar desde la ciencia, soluciones que repartan la responsabilidad de las acciones de 
mitigación y adaptación al cambio climático y a su vez, reconozcan los saberes, valores, culturas y 
contextos de los actores sistemáticamente afectados por las problemáticas climáticas. Por tanto, 
era necesario explorar como se logran procesos de participación que permitan cumplir estos 
requerimientos.  

 

Por su parte, la sostenibilidad de la colaboración entre la ciencia y la política es un dilema 
permanente tanto para la comunidad científica como para los tomadores de decisiones. De cada 
grupo de actores se generan limitantes que impactan las dinámicas necesarias para sostener esta 
colaboración. Por un lado, se presentan cuestiones como la falta de voluntad política y de 
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capacidad técnica institucional, y, por el otro, sistemas de incentivos que fomentan la excelencia 
y status científico, por encima de generar impactos en el bien público. Por tanto, se presentaba la 
necesidad de retroalimentar e innovar las estrategias para explorar formas de superar las 
diferentes limitantes.         

Partiendo de estos enfoques, se definieron los objetivos y dinámica del seminario.  

 

Objetivos del Seminario  

 

Objetivo General  

Compartir aprendizajes de experiencias del vínculo ciencia-política en políticas y proyectos de 
mitigación y adaptación al cambio climático en América Latina. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Identificar las estrategias y/o mecanismos utilizados por científicos y tomadores de 
decisiones, que han funcionado para lograr interacciones exitosas entre la ciencia y la 
política, teniendo como resultado un uso efectivo de la evidencia científica en los procesos 
de toma de decisiones de políticas de mitigación y adaptación al cambio climático.  

 

2. Compartir las lecciones aprendidas de diferentes experiencias de interacción ciencia-
política, para identificar buenas prácticas de este vínculo en la planificación, 
implementación y evaluación de políticas de mitigación y adaptación al cambio climático 
en los países de América Latina. 

 

3. Iniciar la construcción de una caja de herramientas para fomentar la colaboración ciencia-
política en los diferentes procesos de las políticas de mitigación y adaptación al cambio 
climático. 
 

 

Dinámica  

 

En formato de panel-taller virtual, se priorizo el intercambio de experiencias entre las partes, 
enfatizando el aprendizaje y la construcción de propuestas entorno al fomento y/o fortalecimiento 
de la interacción entre la ciencia y la política pública, en el ámbito de la mitigación y adaptación al 
cambio climático en la agricultura en América Latina. Durante el evento se generaron espacios 
interactivos a través del trabajo en grupo. 
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Se trabajo en 3 etapas (Figura I):  

 

• En la primera (Día 1), se validó y actualizó el balance de las situaciones y de los desafíos 
comunes de las experiencias de interacciones ciencia-política, tomando en cuenta las 
oportunidades y desafíos emergentes en el contexto de la pandemia (sesión 1). 

• En la segunda (día 2), se buscó, a partir de presentaciones de experiencias y trabajo en 
grupos, formular lecciones aprendidas y buenas prácticas para abordar elementos claves 
de las interacciones ciencia-política: 

o Retos de la participación de los actores en el ámbito de las políticas de mitigación 
y adaptación al cambio climático (sesión 2) 

o Desafíos en la búsqueda de la sostenibilidad de la colaboración ciencia-política y de 
sus impactos en las políticas climáticas (sesión 3) 

• En la tercera (día 3), se validó la propuesta de caja de herramientas para actores 
involucrados en los procesos de las interacciones ciencia-política, incluyendo buenas 
prácticas y aportes metodológicos para fomentar y sostener estas interacciones y evaluar 
el impacto de sus resultados en las políticas del ámbito climático (sesión 4). 

 

Figura I: Flujograma del Seminario  

 
 

Participantes 

 



16 
 

Este seminario fue dirigido a investigadores, funcionarios públicos en cargos relacionados a la 
formulación e implementación de políticas, funcionarios de la cooperación técnica encargados de 
programas de intervención, academia y actores de la sociedad civil y de sectores productivos 
vinculados con las áreas de mitigación y adaptación al cambio climático en la agricultura en 
América Latina.     

 

Sesiones y resultados del Seminario   

 

Sesión I – Diagnostico de la interacción ciencia-política pública en América Latina: ¿Cómo 
estamos? y ¿Qué nuevos desafíos y oportunidades nos plantea el COVID – 19? 

 

Objetivo de la Sesión  

Identificar y validar la situación actual de las interacciones ciencia-política para entender los 
desafíos y oportunidades en el contexto de la región, que enfrentan los procesos de fortalecer las 
colaboraciones ciencia-política en el ámbito del cambio climático, y ahora, en un contexto más 
complejo por la crisis sanitaria COVID – 19.    

 

Presentaciones  
 

Palabras de Apertura, Contexto Teórico y Contexto de Trabajo del Seminario  

Jean François Le Coq - Alianza Bioversity-CIAT & Cirad 

 

Durante esta presentación, Jean François contextualizo a los participantes sobre la ruta de trabajo 
que se implementó para la organización del seminario (ver sección “Ruta al Seminario”). Asimismo, 
realizó una exposición sobre el contexto teórico del seminario, resaltado las diferentes corrientes 
de pensamiento a través de las cuales se analizan y se proponen conceptos para entender las 
interacciones ciencia – política (Figura II y III). También abarco los diferentes desafíos que 
caracterizan a estas interacciones y los diferentes elementos que constituyen sus procesos, en la 
búsqueda de un impacto que se refleje en los resultados de las políticas (Figura IV). Estos temas 
se reflejan en las siguientes ilustraciones, compartidas durante la presentación.    

 

 

 

 

Figura II: Elementos de las Interacciones Ciencia – Política Figura III: Teoría de las Interacciones Ciencia – Política 
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Figura IV: Desafíos de las Interacciones Ciencia – Política 

 

 

La situación de los vínculos entre la ciencia y los gobiernos para el desarrollo de políticas 
climáticas en América Latina 

Daniel Ryan – ITBA, Red Regional de Cambio Climático y Toma de Decisiones y Néstor Mazzeo – 
Instituto SARAS 

 

A partir de la experiencia del proyecto “Latino Adapta”, Daniel Rayan presento un estado actual 
de las brechas de conocimiento para la toma de decisión en políticas públicas para cambio 
climático. Los hallazgos sobre el estado de estas brechas y sobre los cuales se hace énfasis, se 
resumen en la figura a continuación (Figura V).   
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Figura V: Brechas de Conocimiento y Políticas de Adaptación al Cambio Climático 

  
 

Por su parte, y en línea con el mismo proyecto, Néstor Mazzeo presento una síntesis de los 
resultados del encuentro de la Red Regional de Cambio Climático y Toma de Decisiones, 
recalcando 5 desafíos para las interacciones ciencia – política en las políticas de adaptación al 
cambio climático. Estos desafíos se muestran en la figura VI a continuación.  

 

Figura VI: 5 desafíos para las interacciones ciencia – política  
en las políticas de adaptación al cambio climático 

 

  

La interacción ciencia – política en las políticas climáticas en tiempos de COVID – 19: desafíos, 
oportunidades y pistas de soluciones 
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Ana María Loboguerrero, Directora Climate Action, Alianza Bioversity-CIAT y Luis Beduschi, Oficial 
de Políticas en Desarrollo Territorial, FAO - LAC  

 

Para este segmento del seminario, Ana María empieza su presentación invitando a reflexionar 
sobre la situación actual de los modelos de investigación y de los avances científicos. Aquí, hay 
claridad sobre los avances de la ciencia y de las formas de generar conocimiento, pero permanece 
una situación en la que no hay avances y claridad sobre como desde el conocimiento, se puede 
generar o motivar acción frente a las problemáticas de cambio climático. Luego de su reflexión, 
Ana Maria presento los desafíos que refuerzan la situación descrita en su reflexión.  

Posteriormente, mediante un comparativo entre la crisis de COVID 19 y del Cambio Climático, 
señaló que hay oportunidades de aprendizaje sobre cómo abordar las crisis, aprovechando la 
coyuntura para analizar cuál ha sido el impacto de las políticas entorno a la pandemia, 
particularmente frente a temas como la resiliencia climática. 

Finalmente, hace un llamado a pensar sobre cuáles son los intermediarios que se requieren para 
poder traducir la ciencia en acción, resaltando la importancia de la comunicación y de las cadenas 
para compartir y transformar la información en el marco de las interacciones ciencia – política.      

Los temas y puntos clave compartidos en esta presentación pueden observarse en las ilustraciones 
a continuación (Figura VII, VIII y IX).    

Figura VII. Desafíos para llevar la ciencia a la acción Figura VIII. COVID 19 vs Cambio Climático  
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Figura IX Intermediarios para las interacciones Ciencia – Política 

 

En línea con la temática de desafíos y oportunidades en el contexto de COVID – 19, Luis Beduschi 
explico que la pandemia ha transformado los escenarios para investigación y le plantea diferentes 
desafíos y oportunidades, los cuales resumió en las siguientes ilustraciones (Figura X).     

  

Figura X. Desafíos y oportunidades para las Interacciones Ciencia – Política en el contexto de COVID – 19 
  

  

Por su parte, durante su presentación resalto una nueva publicación del Secretariado Técnico de 
las Naciones Unidas, en el cual, desde esta organización internacional, ya se ha trazado una nueva 
ruta de investigación en el marco de la pandemia para hacer frente a los desafíos que provienen 
de diferentes sectores, para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Pertinente a este 
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seminario, recomendó revisar la ruta propuesta para desafíos como el cambio climático y para el 
desarrollo de los Sistema Alimentarios.    

 

Figura XI. Ruta de Investigación frente a la Recuperación de la Pandemia COVID – 19 

 
 

Grupos de Trabajo  

• Grupo I: Desafíos de las interacciones ciencia-política desde de los tomadores decisiones y las 
agendas políticas y perspectivas en tiempos de COVID – 19  

• Grupo II: Desafíos de las interacciones ciencia política desde las agendas científicas y los 
actores de la investigación y perspectivas en tiempos de COVID – 19 

• Grupo III: Desafíos de las interacciones y de los resultados de los procesos ciencia-política en 
las políticas climáticas y perspectivas en tiempos de COVID - 19 

 

Resultados  

Como resultado de las presentaciones se lograron identificar varios grupos de desafíos 
importantes para las interacciones ciencia-política en el ámbito del cambio climático. Un primer 
grupo de desafíos hace referencia a la disponibilidad de información científica que se encuentra 
utilizable para la toma de decisiones. En este sentido, los desafíos incluyen la falta de generación 
de conocimiento desde la región. Existe un déficit importante en términos de capacidad científica 
instalada y de financiación de los procesos de investigación y evaluación de las políticas, para 
poder suplir la demanda de la gestión pública. Frente a este déficit, se genera la tendencia de 
acudir a fuentes de información externa (i.e reportes del IPCC, estudios realizados por la 
cooperación técnica) para informar los procesos de toma de decisiones. Por otra parte, pero en 
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esta misma línea, se encuentra la perdida de la información en el ámbito institucional. El déficit de 
generación del conocimiento es generalmente abordado desde procesos de generación de 
capacidades. Sin embargo, debido a la alta tasa de rotación de gestores públicos que caracteriza a 
la institucionalidad de la región y a las rivalidades políticas que descartan estos procesos durante 
cambios de gestión, se generan limitaciones para construir y enriquecer la memoria institucional 
y, por tanto, el conocimiento requerido para una toma de decisiones informada.     

 

En otro grupo de desafíos se encuentran los obstáculos para generar y sostener las interacciones 
ciencia-política. Aquí sobresalen los asuntos relacionados a la falta de articulación institucional, 
dentro y entre los diferentes niveles de gobernanza, para abordar los desafíos del cambio climático. 
En este sentido, la aplicabilidad de los resultados que se generan de estas interacciones, se 
encuentra limitada por la capacidad institucional de llevarlos, por ejemplo, desde lo nacional al 
nivel local. Asimismo, sobresale la tendencia de la gestión pública a abordar los desafíos del 
cambio climático de forma “reactiva” y no “preventiva”. Esto limita la sostenibilidad de las 
colaboraciones entre la ciencia y la política, porque, en cierta medida, las sujeta a eventualidades, 
como las emergencias por eventos climáticos extremos, y no a procesos de planificación y 
prevención a mediano y largo plazo, con un enfoque de anticipación frente a escenarios futuros.   

 

Un tercer grupo de desafíos obedece a la falta de apropiación y uso del conocimiento. Desde la 
perspectiva de la gestión pública, esto se vincula a la alta rotación de gestores públicos y a la falta 
de capacidad técnica en las instituciones para entender y aplicar la información. Sin embargo, 
también se encuentra asociado a las formas de compartir el conocimiento y al leguaje que se utiliza 
para comunicar la información desde la ciencia. En este sentido, se presentan obstáculos como la 
fragmentación de la información. El tomador de decisiones se enfrenta a un universo de 
información dispersa y compleja, cuya fragmentación se debe a los diversos abordajes 
metodológicos de las investigaciones, a la separación disciplinaria que se evidencia en los estudios 
de los impactos del cambio climático, a la diversidad de organizaciones que producen información, 
a las brechas que se presentan en las cadenas de información, entre otros. Asimismo, existen 
limitaciones en las capacidades de los científicos y gestores públicos para interactuar y colaborar. 
Los sistemas de incentivos y de rendición de cuentas que rigen el mundo de la ciencia y de la 
gestión pública, son completamente distintos y, por tanto, hacen que los comportamientos e 
intereses sean diferentes, individualistas y poco orientados a los resultados de las políticas.                 

 

Desde los grupos de trabajo ejecutados en esta primera sesión del seminario, se validaron los 
desafíos señalados durante las presentaciones, pero, fueron abordados otros retos para las 
colaboraciones ciencia – política. Entre estos, la formulación de medias para articular la oferta y 
demanda de conocimiento para enriquecer la toma de decisiones. Desde esta perspectiva, no solo 
es necesario identificar la capacidad instalada a nivel de lo científico y de lo institucional, pero 
también es necesario la articulación de estos componentes desde la interpretación del problema 
y desde la formulación de preguntas de investigación para buscar las soluciones. Asimismo, es 
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necesario delimitar y establecer los roles tanto de la ciencia como de la gestión pública en los 
procesos de formulación, implementación y evaluación de las políticas.  

 

Por su parte, también sobresalió la necesidad de abordar estas interacciones desde una “actitud 
proactiva”. Esto implica ir más allá de señalar debilidades para así, generar relaciones a partir de 
“las ganancias” que se pueden obtener de estas colaboraciones, haciendo énfasis en el resultado 
de política pública pero también, en como las propuestas son “políticamente viables”. Asimismo, 
se señaló la importancia de aprovechar estas interacciones como oportunidades para construir 
capital social. Esto implica, no limitar estas interacciones a los programas y proyectos en el marco 
de los cuales se generan y a partir de estos, construir relaciones que permitan a estas colaboraciones 
tener continuidad en el tiempo.  

 

Las tecnologías de la información y la comunicación y en particular, el rol de las redes sociales en 
la gestión pública, también fueron un factor de discusión frente a como fortalecer los diálogos 
ciencia – política. Las redes sociales son un mecanismo poderoso para movilizar y comunicar 
información, sin embargo, es necesario identificar formas en las que su uso no desacredite o relegue 
el papel de la evidencia. Aquí, la desinformación son un reto para la credibilidad, la legitimidad y la 
pertinencia del conocimiento en los procesos de toma de decisiones, dado el papel que estas 
tecnologías juegan en la divulgación de información desde la esfera política y a la hora de incidir 
en la opinión pública.                 

 

Finalmente, a partir de las presentaciones y del trabajo en grupo, surgieron aportes sobre 
oportunidades para fortalecer las interacciones ciencia – política. En el contexto actual por la 
pandemia del COVID – 19, es aún más evidente la necesidad de construir procesos más integrados 
entre las políticas sectoriales de enfrentamiento a los impactos generados por problemáticas 
complejas. Esta pandemia puede representar un “laboratorio” para el desarrollo de políticas 
articuladas y generar aprendizajes para el ámbito de la adaptación y mitigación al cambio climático. 
Por su parte, existe oportunidad en el auge de la formación de redes de colaboración científica 
frente al cambio climático y de la formación de comités, comisiones y diferentes tipos de grupos 
de trabajo que abordan el cambio climático desde la gestión pública, para fomentar la 
“formalización/institucionalización” de los espacios para generar y fomentar estas interacciones. 
Sin embargo, aquí se hace la salvedad que la formalización /institucionalización, son solo uno de 
los factores dentro de los elementos necesarios para que estas interacciones sean sostenibles y 
efectivas. Es necesario hacer reformas en los sistemas de incentivos y rendición de cuentas y 
también, innovar las estrategias para mitigar los problemas de memoria institucional.     
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Sesión II – La participación como elemento clave para desarrollar interacciones efectivas entre la 
ciencia y la política en el ámbito de las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático 
en América Latina  

 

Objetivo de la Sesión  

 

Compartir buenas prácticas de los procesos de interacción ciencia – política durante la 
implementación de programas y proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático, para 
extraer conocimientos sobre la gestión efectiva de estas interacciones.   

 

Presentaciones  

 

Participación de actores y retos de la continuidad del dialogo: lecciones aprendidas desde la Red 
del Clima de Brasil  
Marcel Bursztyn, Universidad de Brazilia (UnB) - Centro Desarrollo Sostenible (CDS)  

 

Para este segmento del seminario, Marcel realizo una breve recapitulación de las teorías y retos 
que constituyen las interacciones entre la ciencia y la política, señalando que para enfrentarlos es 
importante conservar el enfoque participativo de estas interacciones y, además, implementar 
desde la investigación metodologías que conduzcan a soluciones más integrales. Desde la 
experiencia de Brasil se hace una observación muy importante y es que el gran desafío no es 
conectar la ciencia con las políticas públicas, sino desarrollar políticas públicas articuladas entre 
sectores e integradas con la ciencia interdisciplinar. Para esto, se pueden utilizar metodologías 
como el abordaje Nexus.  Los puntos clave de la experiencia de Brasil se señalan en las siguientes 
ilustraciones.  

 

Figura XII. Retos de la interacción ciencia – política y metodologías para mitigarlos  
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Estructuras de gobernanza para facilitar 
la interacción ciencia-política: Lecciones 
de la formulación de la política nacional 
de mitigación y adaptación al cambio 
climático en Nicaragua  
José Antonio Milán Pérez, PhD - Instituto 
Nicaragüense de Estudios Territoriales 
(INETER) 

 

 

La generación de capacidades como mecanismo para fortalecer la participación del sector 
privado en la acción pública: La experiencia de la alianza para la Carbono Neutralidad en Costa 
Rica  

Rosa Vásquez Rodríguez, Directora de Proyectos Ambientales – ALIARSE 

 

Desde Costa Rica, Rosa compartió la experiencia de una alianza – publico privada, en el marco del 
Programa País de Carbono Neutralidad, orientada a aumentar la participación del sector de 
privado, en las acciones del gobierno para lograr un país carbono neutral llegado su bicentenario, 
es decir para el 2021. Para lo anterior, la ONG Aliarse actúo como intermediario o “broker” 
desarrollando e implementando un curso enfocado en educar al sector privado sobre la emisión 
de Gases de Efecto Invernadero – GEI y en los esfuerzos que se pueden hacer desde su capacidad 
para reducirlos.    

 

Los aportes de esta presentación ampliaron el entendimiento sobre el rol que juega el sector 
privado en las acciones de mitigación del cambio climático y de las maneras en cómo se puede 
motivar a este sector, a ser más participe en este tipo de acciones. En las siguientes ilustraciones 
se presentan los aspectos sobresalientes de la presentación.   

 

 

Figura XII. Descripción del 
Programa sobre Carbono 
Neutralidad – Costa Rica  

 

Cancelada por la emergencia del huracán Lota en 
América Central   
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Figura XIII. El Rol del Sector 
Privado en la Acción Frente al 
Clima  

 

Figura XIV. Incentivos para Sector 
Privado en la Acción Frente al 
Clima  

 
Grupos de Trabajo  

 

• Grupo I: Interacción entre sistemas de conocimientos y saberes y la comunicación efectiva 

• Grupo II: Estructuras de gobernanza para la participación efectiva 

• Grupo III: El rol del sector privado 

 

Resultados  

 

A partir de las discusiones durante las presentaciones y grupos de trabajo de esta sesión, se reiteró 
la importancia de desarrollar y gestionar estas interacciones desde un enfoque participativo. 
Cuestiones como la generación y difusión del conocimiento para enriquecer la toma de decisiones, 
requieren de procesos integrales y colaborativos para garantizar la pertinencia, legitimidad y 
credibilidad de la evidencia y de las decisiones para desarrollar acciones frente al clima. Además, los 
procesos de las interacciones ciencia – política requieren reenfocarse. Frente a problemáticas 
complejas como el cambio climático, el gran desafío no es conectar la ciencia con las políticas 
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públicas, sino desarrollar políticas públicas articuladas entres sectores e integradas con la ciencia 
interdisciplinar. Para esto se sugirió la implementación de metodologías como los marcos 
analíticos multi sectoriales. Entre estos, el abordaje Nexus.  

 

También frente al tema de legitimidad, pertinencia y credibilidad se resaltó la importancia de los 
mecanismos u organizamos encargados de facilitar las operaciones en el marco de estas 
interacciones. Estos mecanismos u organismos se presentan como un factor importante para 
construir confiabilidad y transparencia en las interacciones entre actores, a partir de la gestión 
adecuada de sus roles y de los procesos para facilitar su participación en estas colaboraciones.   

 

Por su parte, la comunicación sobresalió como factor elemental y fundamental para el buen 
funcionamiento de estas interacciones. En las interacciones ciencia-política, las operaciones 
enfocadas en el desarrollo, la gestión y difusión de la información, requieren ser articuladas por 
diferentes formas de comunicación que faciliten la interacción entre actores y a su vez, 
fortalecidas por procesos de generación de capacidades, para generar entendimiento sobre la 
información científica y sus aplicaciones. En este sentido, es importante desarrollar actividades 
como:   

• Generación y verificación de evidencia e información mediante reuniones iterativas 
para articular información desde la comunidad científica con diferentes 
conocimientos, saberes y necesidades de otros actores. En estos procesos, es 
necesario propender por el entendimiento conjunto de las problemáticas y así, buscar 
encaminar procesos de co-producción de conocimiento con una orientación de 
demanda.    

• La organización de la información en la forma de diferentes tipos de documentos y/o 
herramientas tecnológicas como plataformas de almacenamiento, procesamiento y 
acceso a la información. 

• Construcción de infoproductos – “Knowledge products” – con contenido científico 
adaptado a diferentes audiencias. Es decir, contenido con un lenguaje en común que 
permita transmitir el conocimiento y sus aplicaciones.  

• La difusión de la información por diferentes medios para garantizar accesibilidad a la 
misma y fomentar su aplicación.  

 

Frente a los procesos de generación de capacidades se señaló que más allá de estar orientados a 
impartir el conocimiento sobre soluciones climáticas y así, elevar la capacidad e interés de 
diferentes actores a formar parte de estas, pueden incidir en las políticas al servir como espacios 
de retroalimentación que identifican acciones de mejora y, por tanto, abren oportunidades para 
ampliar el dialogo entre actores. Ahora bien, para que estos procesos sean efectivos se señaló la 
necesidad de generar capacidades para comunicar la ciencia conforme a la audiencia y a su vez, la 
necesidad de evaluar las capacidades de la audiencia para recibir y aplicar la información.     
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Sesión III – Desafíos de la sostenibilidad de la colaboración entre la ciencia y la política en las 
políticas climáticas: ¿Cómo se logra crear y sostener una colaboración eficiente/efectiva?  

 

Objetivo de la Sesión  

 

Compartir buenas prácticas para la sostenibilidad de los procesos de interacción ciencia – 
política, frente a cambios de coyuntura y nuevos procesos de generación de políticas de 
mitigación y adaptación al cambio climático. 

 

Presentaciones  

 

Continuidad luego de las elecciones: Integrando los productos de la colaboración entre la ciencia 
y la política en nuevos programas de gobierno de producción agroalimentaria en México  
Camilo de la Garza - Alianza México – Alemana de Cambio Climático (GIZ) 

 
Desde México, Camilo presento la experiencia de la construcción e integración de la agenda de 
Cambio Climático y producción Agroalimentaria.  Este proyecto fue desarrollado en el marco de la 
alianza México-alemana de cambio climático y aborda la adaptación al cambio climático desde el 
enfoque de los sectores productivos e infraestructura estratégica. Las lecciones sobresalientes que 
dejo esta presentación es que la agenda trasciende dos periodos de gobierno y logra tener 
continuidad entre los cambios de partido en el régimen federal. Esta continuidad es resultado de 
identificar formas de vincularse a nuevas coyunturas.  

En este caso, para evitar que se descartará la agenda como insumo para las políticas sectoriales 
del gobierno, frente a la segunda transición de régimen, se decidió que el documento no llevara 
el logo de las instituciones que participaron en su formulación, para así desvincularlo como un 
documento oficial de la administración pasada. El aprendizaje detrás de estas acciones, es que 
para la sostenibilidad de la interacción ciencia – política es necesario proyectarse en la agenda 
pública a futuro, para identificar nuevas oportunidades de vinculación oficial. Este ejercicio de 
proyección incluye monitorear los cambios en el clima político y tomar acciones que lleven a 
consolidar apoyos con los nuevos tomadores de decisiones. En las siguientes ilustraciones, se 
resaltan aspectos claves de la agenda y las líneas estratégicas mediante las cuales fue vinculada a 
las nuevas políticas sectoriales.   
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Figura XV. Agenda de Cambio Climático y producción 
Agroalimentaria 
 

Figura VI. Vinculación de la Agenda por líneas 
estratégicas del programa del sector agroalimentario  

  

 

Continuidad del dialogo climático: Integrando a científicos y tomadores de decisiones mediante 
el Sistema Guatemalteco de Ciencia y Cambio Climático  
Edwin Castellanos, Director - Observatorio Económico Sostenible, Universidad del Valle de 
Guatemala  

 
Sobre la experiencia del Sistema Guatemalteco de Ciencia y Cambio Climático, el representante 
de Guatemala explico que desde el año 2010 se impulsaba el esfuerzo por consolidar un organismo 
que replicara de manera local las funciones que cumple el Panel Intergubernamental de Cambio 
Climático (IPCC) a escala global. Esta iniciativa cobro particular relevancia al aprobarse la Ley 
Marco de Cambio Climático (Decreto7-2013 del Congreso de la República) en octubre de 2013, 
porque se toma la determinación de que el sistema fuera un organismo asesor permanente. De 
esta manera, quedo establecido que el SGCCC fuera el ente encargado de evaluar y generar 
información científica y de trasladarla a los tomadores de decisiones de políticas en los tres 
componentes de Cambio Climático: Ciencia del Clima, Adaptación y Mitigación. Como resultado, 
el SGCCC se convirtió en un grupo técnico científico que por resolución tiene participación en un 
foro político, y está constituido de forma legal mediante un Convenio de Constitución firmado en 
octubre del año 2014.    

Sobre esta experiencia, Edwin compartió tres lecciones importantes:   

• Las redes de investigación o la existencia de una infraestructura científica, ya sea desde la 
academia o desde diferentes centros de investigación, son un recurso con el potencial para 
incidir en cambios en el diseño institucional del Estado, para que le abra un espacio a la 
ciencia en los foros políticos.  

• Generar convenios o mecanismos formales con las instituciones de gobierno permiten 
continuidad por “mandato” legal, pero generar estos instrumentos son procesos de 
negociaciones complejos.   
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• Las crisis climáticas son una oportunidad para que desde la comunidad científica y desde 
la sociedad civil en general, se impulsen la consolidación de espacios de colaboración con 
los gestores públicos para tomar decisiones informadas.  

 

En la siguiente ilustración se resaltan aspectos clave como las funciones del Sistema Guatemalteco 
de Ciencia y Cambio Climático, y los diferentes ‘puentes’ que fomenta en la coordinación con otras 
instituciones.  

 

Figura XVII. Funciones del Sistema Guatemalteco de 
Ciencia y Cambio Climático 

Figura XVIII. Sistema Guatemalteco de Ciencia y Cambio 
Climático y la coordinación con otras instituciones  

  

 

Generando interacciones entre ciencia y política mediante iniciativas de fortalecimiento 
institucional en el sector agrícola en Centro América: experiencia del Proyecto Un Viaje en 
Común  
Armando Martínez Valle, Punto Focal de Cambio Climático Para Centro América Y el Caribe - 
Alliance Bioversity-CIAT  

 

Desde Nicaragua, Armando presento la experiencia de las Mesas Técnicas Agroclimáticas como un 
instrumento que, mediante la generación de capacidades, ha logrado aterrizar la Agricultura 
Sostenible Adaptada al Clima - ASAC en el territorio Centro Americano. Mediante un 
acompañamiento a los tomadores de decisiones y un proceso de fortalecimiento institucional, 
esta experiencia compartió como estos procesos resultaron en la inserción de la ASAC en políticas 
agropecuarias en la región. En las siguientes ilustraciones se resaltan los objetivos y resultados del 
proyecto “Viaje en Común”.    
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Figura XIX. Objetivos del Proyecto Viaje en Común  Figura XX. Resultados del Proyecto Viaje en Común 

 

  

 

Grupos de Trabajo  

 

• Grupo I: Planificando la colaboración entre ciencia y política a mediano y largo plazo 

• Grupo II: Institucionalización de la colaboración entre ciencia y política  

• Grupo III: La evaluación del impacto de estas colaboraciones en las políticas climáticas   

 

Resultados  

 

Como resultado de las presentaciones y grupos de trabajo en esta sesión se resaltaron varios 
elementos que pueden fortalecer las interacciones ciencia – política, y que se encuentran 
orientados a fomentar su sostenibilidad. Por un lado, desarrollar desde la comunidad científica un 
entendimiento de “la realidad” en la que se desenvuelven los procesos de toma de decisiones para 
tomar acciones de política pública (e.i las acciones que son políticamente viables), puede fortalecer 
los procesos de articulación de la oferta y demanda del conocimiento. Asimismo, puede mejorar los 
análisis del factor de oportunidad, que son necesarios para identificar los actores y redes con 
quienes se pueden fomentar relaciones para darle sostenibilidad a estas interacciones.    

 

En línea con lo anterior, se discutieron las buenas prácticas relacionadas a la anticipación. Este 
factor señala que, aunque el futuro no se puede predecir, si se puede construir. En este sentido, 
en las colaboraciones ciencia-política, las buenas prácticas de anticipación frente a posibles 
cambios en los escenarios políticos en los que se desenvuelven, pueden marcar la diferencia entre 
la continuidad de estas colaboraciones o la suspensión de sus esfuerzos. En este sentido, la 
anticipación es el ejercicio de construir supuestos o posibles escenarios futuros que pueden ser 



32 
 

monitoreados, para contribuir en la formulación de estrategias de sostenibilidad para estas 
colaboraciones.   

 

Por su parte, se reconoció la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre la comunidad 
científica y los tomadores de decisiones para garantizar la sostenibilidad de estas interacciones en 
el tiempo. Esto descubre áreas para generar capacidades enfocadas a construir relaciones 
“científico – tomador de decisiones” y a negociar acuerdos que formalicen estas interacciones con 
lineamientos claros de colaboración. Consolidar los espacios que garanticen la sostenibilidad de las 
colaboraciones ciencia – política, atribuyendo una voz a la esfera científica, pero a su vez 
respetando su autonomía, depende de poner en marcha procesos de negociación con el Estado 
que resulten en acuerdos oficiales y marcos legales que apoyen y regulen estas colaboraciones. 
Lo anterior, renovando los sistemas de incentivos y de rendición de cuentas que rigen los 
comportamientos tanto de científicos como de tomadores de decisiones. 

 

Finalmente, se resaltó que, en el contexto de América Latina, los procesos para la sostenibilidad 
de las colaboraciones ciencia-política son complejos. Existe un déficit tanto institucional como de 
la infraestructura científica en la región. En este sentido, fomentar o apoyar la movilización de la 
sociedad civil en pro del fortalecimiento de las estructuras institucionales y científicas, juega un 
papel preponderante en la búsqueda de la sostenibilidad de estas colaboraciones.   
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Sesión IV - Hacia la construcción de una Caja de Herramientas para fomentar la colaboración 
ciencia – política en el ámbito de las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático  

 

Objetivo de la Sesión 

 

Identificar métodos, prácticas y lecciones aprendidas para encaminar y enriquecer la construcción 
de una caja de herramientas para fomentar, sostener y evaluar las interacciones ciencia – política 
y la incidencia de sus resultados, en las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático.  

 

Presentaciones  

 

Presentación de la propuesta de la estructura y contenido de la caja de herramientas para 
fomentar y fortalecer interacciones ciencia-política en el ámbito de las políticas de mitigación y 
adaptación al cambio climático para los sistemas alimentarios en América Latina  
Jean-Francois Le Coq y Paola Daza (Alianza Bioversity-CIAT) 

 

Conforme al objetivo tres del seminario “iniciar la construcción de una caja de herramientas para 
fomentar la colaboración ciencia-política en los diferentes procesos de las políticas de mitigación y 
adaptación al cambio climático”, durante esta sesión se presentó la propuesta de contenidos para 
elaborar una caja de herramientas orientada a fomentar, sostener y fortalecer las interacciones 
ciencia-política, en el marco de los desafíos que presenta el cambio climático para el desarrollo de 
sistemas alimentarios sostenibles. La propuesta de contenidos de la caja es una apuesta para 
consolidar, rediseñar y crear herramientas aplicables para el fomento, la gestión, la sostenibilidad 
y la evaluación de estas interacciones y para monitorear y evaluar la incidencia de sus resultados 
en los diferentes procesos de las políticas.  

 

En las siguientes ilustraciones se muestran la propuesta de la estructura de la caja y del contenido 
de cada uno de sus módulos.   
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Figura XXI. Estructura de la Caja de Herramientas 

 

 

Figura XXII. Contenido de los Módulos de la Caja de Herramienta 
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Grupos de Trabajo  

 

• Grupo I: Creación de interacciones ciencia-política en el ámbito de las políticas de mitigación 
y adaptación al cambio climático  

• Grupo II: Funcionamiento de la colaboración entre la ciencia y la política en las políticas 
climáticas   

• Grupo III: Sostenibilidad de la colaboración entre la ciencia y la política en las políticas 
climáticas   

• Grupo III: Monitoreo y evaluación de la influencia de los resultados de estas interacciones en 
las políticas para sistemas alimentarios frente a los desafíos climáticos  

 

Resultados   

 

Figura XXIII. Propuesta de Módulos de la Caja de Herramientas 

 
 

Respecto a la caja de herramientas, este espacio sirvió para validar propuestas que surgieron de 
las sesiones anteriores y la estructura del contenido de la caja. También, para ampliar estas 
propuestas desde un enfoque más orientado hacia los principios que pueden guiar las acciones 
que se planteen en cada módulo y, asimismo, hacia las metodologías e instrumentos aplicables a 
los procesos que se abarcarán en la caja de herramientas. Como resultado, a continuación, se 
relacionan las propuestas generadas conforme a cada módulo sugerido para la caja de 
herramientas.     

 

Creación/Fomento 

Fomentar las interacciones ciencia – política comprende un ejercicio de identificación de 
oportunidades y de los diferentes canales de interacción a partir de los cuales se pueden consolidar 
colaboraciones para formular, fortalecer o innovar la política pública orientada a los desafíos del 
cambio climático.  Para realizar este ejercicio se puede:  

 

 Analizar la demanda de conocimiento de parte de la gestión pública para identificar “puntos 
de entrada” mediante los cuales se pueda articular la oferta de conocimiento. Es decir, 
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buscar los puntos de encuentro entre las necesidades de la gestión pública con la 
información disponible y a partir de esto, fomentar la construcción de apoyos y 
colaboraciones.  

 Abordar las oportunidades en el marco de momentos coyunturales habilitadores como lo 
son las Cumbres de Desarrollo y de Cambio Climático, los periodos de planificación de los 
gobiernos, entre otros.  

 Analizar y aprovechar la infraestructura existente. Desde la comunidad científica y desde la 
gestión pública existen estructuras como las redes, alianzas o consorcios de investigación, 
por un lado, y los comités, comisiones y grupos de trabajo, por el otro. En esta 
infraestructura reposa el potencial para ejecutar los esfuerzos necesarios para generar 
estas interacciones.   

 

Funcionamiento/Gestión  

Los mecanismos, las actividades y los procesos que ponen en marcha estas interacciones 
responden en gran medida al contexto en el cual estas se generan. Sin embargo, existen factores 
fundamentales para el funcionamiento de estas interacciones.  

 

 La Participación: la generación y difusión del conocimiento para enriquecer la toma de 
decisiones, requieren de procesos integrales y colaborativos para garantizar la 
pertinencia, legitimidad y credibilidad de la evidencia y de las decisiones para desarrollar 
acciones frente al clima. Es importante facilitar la participación en estas interacciones, 
mediante mecanismos u organismos que garanticen confiabilidad y transparencia en las 
relaciones entre actores y que coordinen adecuadamente sus roles y los procesos para 
facilitar su participación en estas colaboraciones.     

 La Comunicación: En las interacciones ciencia-política, las operaciones enfocadas en el 
desarrollo, la gestión y difusión de la información, requieren ser articuladas por 
diferentes formas de comunicación que faciliten la interacción entre actores. 
Particularmente, facilitando aspectos como el lenguaje por medio el cual se comunica la 
evidencia e información científica y, asimismo, la información sobre sus aplicaciones.    

 La Generación de Capacidades: El uso del conocimiento a partir de estas interacciones 
depende de la capacidad de los usuarios para utilizarlo. Por tanto, la generación de 
capacidades es elemental y fundamental en estas interacciones.   

 

Sostenibilidad  

Los procesos participativos son claves para las interacciones ciencia – política en los diferentes 
procesos de las políticas. Sin embargo, la sostenibilidad de estas interacciones depende de escalar 
esta participación conforme a cambios en “la realidad” del ámbito de la toma de decisiones. En este 
sentido para la sostenibilidad de estas interacciones es importante:  



37 
 

 Desarrollar buenas prácticas de anticipación frente a posibles cambios en los escenarios 
políticos como hacer el ejercicio de construir supuestos o posibles escenarios futuros que 
pueden ser monitoreados para contribuir con el desarrollo de estrategias de sostenibilidad 
para estas colaboraciones.   

 Generar capacidades enfocadas a construir relaciones “científico – tomador de decisiones” 
y a negociar acuerdos que formalicen estas interacciones con lineamientos claros de 
colaboración.  

 Construir capital social para generar alianzas que sostengan estas colaboraciones.  

 Poner en marcha procesos de negociación con el Estado que resulten en acuerdos oficiales 
y marcos legales que apoyen y regulen estas colaboraciones. Lo anterior, renovando los 
sistemas de incentivos y de rendición de cuentas que rigen los comportamientos tanto de 
científicos como de tomadores de decisiones. 

 

Evaluación  

Las interacciones ciencia-política son procesos sociales complejos en los que participan tomadores 
de decisiones de política, científicos y otros actores. En este sentido, es importante contemplar 
cuales son los posibles impactos de la ciencia en los diferentes procesos de las políticas. Para poder 
evaluar estos impactos es importante:   

 Construir una teoría de cambio clara que sea compartida por los investigadores (que 
generan conocimiento) sino también por parte de los tomadores de decisión (que usan 
ese conocimiento). 

 Definir criterios de evaluación para estas interacciones y sus resultados.  

 Tener muy claro el camino del impacto desde la ciencia y la política. El camino del 
impacto estructura el proceso de evaluación a partir de fases: insumos + outputs + 
outcomes + impactos. 

 Cuantificar estas interacciones (espacios de diálogo) y cuántas propuestas de esos 
espacios se integran efectivamente en las políticas.  

 Sistematizar los procesos de diálogo y documentar cómo se han producido estos 
diálogos, qué tipo de actores participan en estos diálogos. 

 Establecer indicadores de referencia.  

 Los procesos de evaluación son muy acordes al contexto, pero es importante que 
abarquen metodologías cualitativas y cuantitativas.   
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Anexos  
 

Anexo I. Agenda del Seminario y vínculos a los materiales presentados y producidos  

 
Miércoles 18 de noviembre de 2020: Balance de la situación de las interacciones ciencia-política: 
desafíos y oportunidades. 
 
10:00 am: Palabras de apertura 
Contexto y objetivo del seminario; y Programa y dinámica del seminario 
Jean-François Le Coq (Alianza Bioversity -CIAT & Cirad)  
 
Vinculo a presentación: 
https://www.dropbox.com/sh/36e7784d74nl3gg/AABgWwMs702yYkI4w6kZRI68a/1.1%20Intro%20sem%
20SPI.pdf?dl=0   
 
10:15 am: Sesión I – Diagnostico de la interacción ciencia-política pública en América Latina: 
¿Cómo estamos? y ¿Qué nuevos desafíos y oportunidades nos plantea el COVID – 19? 
 
Presentación 

 
La situación de los vínculos entre la ciencia y los gobiernos para el desarrollo de políticas 
climáticas en América Latina  
Néstor Mazzeo – Instituto SARAS; Daniel Ryan – ITBA, Red Regional de Cambio Climático y 
Toma de Decisiones 

 
Vinculo a presentaciones: 
 

• Daniel Rayan: 
https://www.dropbox.com/sh/36e7784d74nl3gg/AAAwT_SLdwp3GxnVwdw6TD72a/1.2.%20Dani
el%20Ryan.pdf?dl=0  

• Néstor Mazzeo: https://www.dropbox.com/sh/36e7784d74nl3gg/AAD-
gBdncfZ7R1Ps9_d2beLUa/1.3.%20Nestor%20Mazeo.pdf?dl=0  

 
Panel  
 

La interacción ciencia – política en las políticas climáticas en tiempos de COVID – 19: 
desafíos, oportunidades y pistas de soluciones  
Ana María Loboguerrero, Directora Climate Action, Alianza Bioversity-CIAT  
Luis Beduschi, Oficial de Políticas en Desarrollo Territorial, FAO - LAC  

 
Vinculo a presentaciones: 

https://www.dropbox.com/sh/36e7784d74nl3gg/AABgWwMs702yYkI4w6kZRI68a/1.1%20Intro%20sem%20SPI.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/36e7784d74nl3gg/AABgWwMs702yYkI4w6kZRI68a/1.1%20Intro%20sem%20SPI.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/36e7784d74nl3gg/AAAwT_SLdwp3GxnVwdw6TD72a/1.2.%20Daniel%20Ryan.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/36e7784d74nl3gg/AAAwT_SLdwp3GxnVwdw6TD72a/1.2.%20Daniel%20Ryan.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/36e7784d74nl3gg/AAD-gBdncfZ7R1Ps9_d2beLUa/1.3.%20Nestor%20Mazeo.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/36e7784d74nl3gg/AAD-gBdncfZ7R1Ps9_d2beLUa/1.3.%20Nestor%20Mazeo.pdf?dl=0
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• Ana Maria Loboguerrero: 
https://www.dropbox.com/sh/36e7784d74nl3gg/AACg74DE0hKzTDz8kkmqNiuCa/1.4%20Ana%2
0Maria%20Loboguerrero.pdf?dl=0  

• Luis Beduschi: https://www.dropbox.com/sh/36e7784d74nl3gg/AADKbo8cDCm-
F73gI8DRpCRLa/1.5.%20Luis%20Bedushi.pdf?dl=0  

 

11:00 am: Grupos de trabajo en paralelo  

• Grupo I: Desafíos de las interacciones ciencia-política desde de los tomadores decisiones y las 
agendas políticas y perspectivas en tiempos de COVID – 19  

• Grupo II: Desafíos de las interacciones ciencia política desde las agendas científicas y los 
actores de la investigación y perspectivas en tiempos de COVID – 19 

• Grupo III: Desafíos de las interacciones y de los resultados de los procesos ciencia-política en 
las políticas climáticas y perspectivas en tiempos de COVID - 19 

 

11:55 am: Cierre día I   

 
Jueves 19 de noviembre de 2020: Identificar buenas prácticas para fomentar y sostener procesos 
exitosos de interacción ciencia-política   
 
10:00 am: Sesión II – La participación como elemento clave para desarrollar interacciones efectivas 
entre la ciencia y la política en el ámbito de las políticas de mitigación y adaptación al cambio 
climático en América Latina  
 
10:05 am: Panel de experiencias 
 
• Participación de actores y retos de la continuidad del dialogo: lecciones aprendidas desde la 

Red del Clima de Brazil  
Marcel Bursztyn, Universidad de Brazilia (UnB) - Centro Desarrollo Sostenible (CDS)  
 
Vinculo a presentación: https://www.dropbox.com/sh/fjikj1vr4r7cd1j/AAAMweWwUHSn-
m66I9KfbFr4a/2.2.%20Marcel%20Burstyn%20-%20Red%20Clima%20Brazil.pdf?dl=0 
 

• La generación de capacidades como mecanismo para fortalecer la participación del sector 
privado en la acción pública: La experiencia de la alianza para la Carbono Neutralidad en 
Costa Rica  
Rosa Vásquez Rodríguez, Directora de Proyectos Ambientales – ALIARSE 
 
Vinculo a presentación: https://www.dropbox.com/sh/fjikj1vr4r7cd1j/AABHePmw7h0Gz_u9-
t07cFjUa/2.3.%20Rosa%20Vasquez%20-%20AlianzaAccClimatica%20Costa%20Rica.pdf?dl=0 
 

 

https://www.dropbox.com/sh/36e7784d74nl3gg/AACg74DE0hKzTDz8kkmqNiuCa/1.4%20Ana%20Maria%20Loboguerrero.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/36e7784d74nl3gg/AACg74DE0hKzTDz8kkmqNiuCa/1.4%20Ana%20Maria%20Loboguerrero.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/36e7784d74nl3gg/AADKbo8cDCm-F73gI8DRpCRLa/1.5.%20Luis%20Bedushi.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/36e7784d74nl3gg/AADKbo8cDCm-F73gI8DRpCRLa/1.5.%20Luis%20Bedushi.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/fjikj1vr4r7cd1j/AAAMweWwUHSn-m66I9KfbFr4a/2.2.%20Marcel%20Burstyn%20-%20Red%20Clima%20Brazil.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/fjikj1vr4r7cd1j/AAAMweWwUHSn-m66I9KfbFr4a/2.2.%20Marcel%20Burstyn%20-%20Red%20Clima%20Brazil.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/fjikj1vr4r7cd1j/AABHePmw7h0Gz_u9-t07cFjUa/2.3.%20Rosa%20Vasquez%20-%20AlianzaAccClimatica%20Costa%20Rica.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/fjikj1vr4r7cd1j/AABHePmw7h0Gz_u9-t07cFjUa/2.3.%20Rosa%20Vasquez%20-%20AlianzaAccClimatica%20Costa%20Rica.pdf?dl=0
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10:30 am: Grupos de trabajo en paralelo (20’) 
 

Grupo I: Interacción entre sistemas de conocimientos y saberes y la comunicación efectiva 
Grupo II: Estructuras de gobernanza para la participación efectiva 
Grupo III: El rol del sector privado  
 

11:00 am: Sesión III – Desafíos de la sostenibilidad de la colaboración entre la ciencia y la política 
en las políticas climáticas: ¿Cómo se logra crear y sostener una colaboración eficiente/efectiva?  
 
11:05 am: Panel de experiencias 
 
• Continuidad luego de las elecciones: Integrando los productos de la colaboración entre la 

ciencia y la política en nuevos programas de gobierno de producción agroalimentaria en 
México  
Camilo de la Garza - Alianza México – Alemana de Cambio Climático (GIZ) 
 
Vinculo a presentación: 
https://www.dropbox.com/sh/fjikj1vr4r7cd1j/AACiKEtDlRG1pG150R52Doxia/3.1%20Camillo%20Garz
a%20-%20mexico.pdf?dl=0 
 

• Continuidad del dialogo climático: Integrando a científicos y tomadores de decisiones 
mediante el Sistema Guatemalteco de Ciencia y Cambio Climático  
Edwin Castellanos, Director - Observatorio Económico Sostenible, Universidad del Valle de 
Guatemala  
 
Vinculo a presentación: 
https://www.dropbox.com/sh/fjikj1vr4r7cd1j/AAAkdBbGJnUaeWa4t5jH3mZha/3.2.%20Edwin%20Cas
tellano%20%20SGCCC%20guatemala.pdf?dl=0 
 

• Generando interacciones entre ciencia y política mediante iniciativas de fortalecimiento 
institucional en el sector agrícola en Centro América: experiencia del Proyecto Un Viaje en 
Común  
Armando Martínez Valle, Punto Focal de Cambio Climático Para Centro América Y el Caribe - 
Alliance Bioversity-CIAT  
 
Vinculo a presentación: 
https://www.dropbox.com/sh/fjikj1vr4r7cd1j/AABtPvrnnnmXciqiAoBpkrXva/3.3.%20Armando%20Go
nzales%20-%20centro%20america.pdf?dl=0 
 
 
 
 
 
 

https://www.dropbox.com/sh/fjikj1vr4r7cd1j/AACiKEtDlRG1pG150R52Doxia/3.1%20Camillo%20Garza%20-%20mexico.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/fjikj1vr4r7cd1j/AACiKEtDlRG1pG150R52Doxia/3.1%20Camillo%20Garza%20-%20mexico.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/fjikj1vr4r7cd1j/AAAkdBbGJnUaeWa4t5jH3mZha/3.2.%20Edwin%20Castellano%20%20SGCCC%20guatemala.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/fjikj1vr4r7cd1j/AAAkdBbGJnUaeWa4t5jH3mZha/3.2.%20Edwin%20Castellano%20%20SGCCC%20guatemala.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/fjikj1vr4r7cd1j/AABtPvrnnnmXciqiAoBpkrXva/3.3.%20Armando%20Gonzales%20-%20centro%20america.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/fjikj1vr4r7cd1j/AABtPvrnnnmXciqiAoBpkrXva/3.3.%20Armando%20Gonzales%20-%20centro%20america.pdf?dl=0
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11:30 am: Grupos de trabajo en paralelo 
 

Grupo I: Planificando la colaboración entre ciencia y política a mediano y largo plazo 
Grupo II: Institucionalización de la colaboración entre ciencia y política  
Grupo III: La evaluación del impacto de estas colaboraciones en las políticas climáticas   
 

11:55 am: Cierre día II  
Deissy Martínez, Directora Regional para América Latina, Programa de Investigación del CGIAR 
en cambio climático, agricultura y seguridad alimentaria (CCAFS) 
 
 
Martes 24 de noviembre de 2020: Sesión IV - Hacia la construcción de una Caja de Herramientas 
para fomentar la colaboración ciencia – política en el ámbito de las políticas de mitigación y 
adaptación al cambio climático  
 
10:00 am: Presentación de la propuesta de la estructura y contenido de la caja de herramientas 
para fomentar y fortalecer interacciones ciencia-política en el ámbito de las políticas de 
mitigación y adaptación al cambio climático para los sistemas alimentarios en América Latina  
Jean-Francois Le Coq y Paola Daza (Alianza Bioversity-CIAT) 
 
Vinculo a presentación: https://www.dropbox.com/s/rfbmiz9mlo5ievt/SEM%20SPI%20-%20Intro%20-
%20Dia%203%20final%20.pdf?dl=0  
 
10:30 am – 11:10 am: Grupos de trabajo en paralelo 
 

Grupo I: Creación de interacciones ciencia-política en el ámbito de las políticas de mitigación 
y adaptación al cambio climático  
 
Grupo II: Funcionamiento de la colaboración entre la ciencia y la política en las políticas 
climáticas   
 
Grupo III: Sostenibilidad de la colaboración entre la ciencia y la política en las políticas 
climáticas   
 
Grupo III: Monitoreo y evaluación de la influencia de los resultados de estas interacciones en 
las políticas para sistemas alimentarios frente a los desafíos climáticos  
 

11:30 am. Reflexiones y cierre del evento.  
Resultados de los Grupos de Trabajo Sesiones II, II, III, IV 
  

Fichas de trabajo: https://drive.google.com/file/d/1eFejZVysUWGefBAfb5dz5ZiJXsnOaqn7/view 

 

https://www.dropbox.com/s/rfbmiz9mlo5ievt/SEM%20SPI%20-%20Intro%20-%20Dia%203%20final%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rfbmiz9mlo5ievt/SEM%20SPI%20-%20Intro%20-%20Dia%203%20final%20.pdf?dl=0
https://drive.google.com/file/d/1eFejZVysUWGefBAfb5dz5ZiJXsnOaqn7/view
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