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Se analizan en este informe las brechas de conoci-
miento que existen en nuestro país, cuáles son los 
principales factores, el rol de los decisores públicos, 
entre otros. Según estudios realizados por investiga-
dores estadounidenses que trabajan en Climate Cen-
tral (dados a conocer en 2015) muestran que, para 
2100, hasta un 19 por ciento de la población porteña 
quedaría bajo agua. De hecho, desde 1901, el nivel 
del mar creció ya 20 centímetros.

Este informe tiene por objetivo identificar y analizar 
brechas de conocimiento que afectan la formulación 
e implementación de la política de adaptación al cam-
bio climático en Argentina. Por brechas del conoci-
miento se entiende no solo los déficits de cierto tipo 
de información, sino también los problemas que afec-
tan la integración y el uso del conocimiento disponible 
en los procesos de toma de decisión.

En primer lugar, identifica vacíos de información críti-
cos que afectan a la política de adaptación en nuestro 
país. En particular, los resultados del trabajo señalan 
que hay déficits de conocimiento muy significativos 
sobre las dimensiones sociales, económicas y am-
bientales de la adaptación como así también sobre 
aspectos vinculados al diseño de políticas (efectivi-
dad de medidas de adaptación, costos y beneficios 
de diferentes opciones, etc.).

En segundo término, el trabajo analiza los modos de 
producción del conocimiento para la política pública 
en adaptación. El Informe revela que hay un fuerte 
déficit en la definición de las necesidades o priorida-
des de conocimiento en forma colaborativa entre los 
actores del mundo científico y de la política pública 
como así también un bajo nivel de institucionalización 
de procesos y espacios que faciliten la interacción y 
articulación entre estos actores.
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Finalmente, identifica y analiza diversos factores que 
afectan la apropiación y el uso del conocimiento dis-
ponible sobre cambio climático por parte de los deci-
sores públicos.

Al ser un trabajo extenso se publican a continuación 
sólo las conclusiones del mismo. Se puede consultar 
el informe completo en el siguiente link:

http://argentinambiental.com/wp-content/uploads/
pdf/1045-Brechas_de_Conocimiento_Cambio_Clima-
tico.pdf
 
Conclusiones del trabajo:
Este trabajo ha tenido por objetivo identificar y ana-
lizar algunas de las principales brechas de conoci-
miento que afectan el desarrollo de la agenda y las 

políticas públicas de adaptación al cambio climático 
en Argentina.

En esta sección, subrayamos algunos de los resulta-
dos centrales resultantes de este análisis y se plan-
tean algunas reflexiones y sugerencias para una 
agenda de investigación sobre esta materia.
En relación a los vacíos de información relevantes 
para la formulación e implementación de medidas de 
adaptación, nuestro análisis sugiere que hay un déficit 
de conocimiento más pronunciado sobre los impactos 
y aspectos sociales, económicos y ambientales de la 
adaptación al cambio climático en Argentina que de 
estudios sobre el sistema climático per se. 

Tanto la revisión de literatura como, fundamentalmen-
te, la opinión de los funcionarios públicos que partici-
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paron de la encuesta señalan la profundidad y grave-
dad de estos vacíos de conocimiento. En este sentido, 
vale la pena señalar dos aspectos en particular. 

En primer lugar, la fuerte asimetría regional y secto-
rial en el conocimiento disponible para la adaptación. 
De acuerdo a nuestra revisión de literatura, la mitad 
de los estudios relevados se concentran en la región 
pampeana (la región con los mayores indicadores de 
desarrollo económico del país); de la misma manera, 
en términos sectoriales, un tercio del total de los tra-
bajos se focaliza en el sector agropecuario. 

En segundo lugar, hay fuertes vacíos de conocimiento 
directamente vinculados al diseño, implementación y 
evaluación de las estrategias y políticas públicas de 

adaptación. Cuestiones tales como información sobre 
financiamiento de la adaptación, análisis de efectivi-
dad de las medidas de adaptación, de costos y bene-
ficios de distintas alternativas de adaptación —entre 
otras— son ejemplos claros de este tipo de vacíos de 
conocimiento, claramente relacionados con áreas de 
análisis de la política pública.

Si bien Argentina demuestra un mayor desarrollo de 
conocimiento en el área de la meteorología y las cien-
cias atmosféricas respecto de los múltiples aspectos 
de la adaptación en sí misma, esto no quiere decir que 
estas investigaciones ya han cubierto todas las nece-
sidades. Como lo indican las líneas guía del Programa 
Mundial de Investigación del Clima (WCRP) para los 
denominados Grandes Desafíos (Grand Challenges)[ 



Para mayor información sobre los Grandes Desafíos, 
ver: https://www.wcrp-climate.org/grand- challenges/
grand-challenges-overview] existen varias áreas de 
vacancia nacional, regional y mundial que deben ser 
cubiertos para contar con las herramientas del cono-
cimiento necesarias para la generación de servicios 
climáticos y para la gestión de la adaptación. Entre 
las que podemos destacar eventos extremos y la 
relación de estos con el cambio climático, suba del 
nivel del mar y sus impactos en el sistema costero, 
cambio climático cercano y variaciones climáticas en 
escalas decádicas a interdecádicas. Por otro lado, 
es necesario estudiar la respuesta de los sistemas 
socio- económicos y naturales (impactos) ante per-
turbaciones y variaciones del sistema climático que 
han ocurrido en el pasado y que ocurren hoy, para 
determinar su grado de respuesta (resiliencia o vulne-

rabilidad). Esta es una etapa fundamental para poder 
evaluar consecuencias de los escenarios climáticos 
futuros y poder definir así criterios de adaptación en 
cada caso.

También es importante señalar que las decisiones de 
adaptación en un mundo cambiante no son únicas, 
sino que requieren tener en cuenta aspectos locales 
y regionales múltiples. En este sentido, vale resaltar 
que las decisiones de adaptación en sí mismas deben 
ajustarse continuamente a la evolución de los siste-
mas productivo, natural y climático. Esto tiene con-
secuencias para las actividades de investigación, la 
cuales deben generar no solo los conocimientos de 
base para concretar políticas de adaptación, sino que 
estas deben prolongarse en el tiempo para evaluar 
las decisiones de gestión y aportar los conocimientos 
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necesarios para su actualización en tiempo y forma, 
en el marco de una adaptación proactiva, no reactiva.

En relación al uso y apropiación del conocimien-
to disponible para el desarrollo de las políticas de 
adaptación, nuestro análisis señala una serie de fac-
tores claves que afectan la “usabilidad” del conoci-
miento en el contexto argentino. Vale recordar que, 
en este caso, la preocupación central del análisis no 
está dada por los vacíos de conocimiento, sino por 
la existencia de conocimiento —que a priori puede 
ser relevante para la política pública—, pero que no 
es utilizado o apropiado por los actores que partici-
pan en la formulación y/o implementación de dichas 
políticas. En este sentido, un primer obstáculo se re-

fiere a los problemas de comunicación del conoci-
miento científico a los decisores —públicos o priva-
dos—. Esta es una problemática altamente relevante 
para la agenda climática, y objeto de preocupación 
de los diversos actores vinculados a la intersección 
entre ciencia y política en cambio climático [Ver, por 
ejemplo: Corner et al., 2018]. Sin perjuicio de ello, 
nuestro trabajo también nos sugiere la necesidad de 
cierta cautela en no sobredimensionar los problemas 
de comunicación como factor explicativo de las ten-
siones y déficits de la relación entre ciencia y política 
pública en materia de adaptación. En muchos casos, 
se tiende a simplificar la falta de uso y apropiación de 
los resultados de investigaciones como consecuen-
cia de déficits de comunicación, cuando en realidad 
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puede haber factores más estructurales que están re-
lacionados con la falta de definición conjunta de los 
objetivos de las investigaciones entre investigadores 
y decisores públicos, o con la falta de comprensión 
mutua de las diferentes necesidades y de los diferen-
tes contextos en los que se desenvuelve cada actor.

Un segundo factor que dificulta el uso de la información 
científica para la política pública en materia de 
adaptación es la falta de integración del conocimiento 
disponible sobre las diferentes dimensiones o aspec-
tos de la problemática climática. Los resultados de las 
encuestas entre los funcionarios públicos claramente 
indican que esto es percibido como factor que afecta 
gravemente el uso del conocimiento disponible a los 

fines de la política pública. Tal cual lo señalamos pre-
viamente, este pone de relieve la necesidad de espa-
cios, procesos y actores que actúen como traductores 
e integradores de los diversos tipos de conocimiento 
disponible de forma tal de fortalecer la política y la 
gestión pública en materia de adaptación.

De la misma manera, la falta de desagregación de la 
información climática, ya sea a nivel local o en relación 
a zonas geográficas específicas, es un factor que 
afecta gravemente la “usabilidad” de la información 
en los procesos de formulación de la política pública 
sobre adaptación. Como se mencionó en el cuerpo 
del informe, este déficit es particularmente relevante 
en el caso argentino, dada la organización federal de 
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nuestro país y el rol central que tienen los gobiernos 
provinciales y municipales en el desarrollo de la agen-
da de adaptación.

Un cuarto factor, clave en el contexto argentino, se re-
fiere a los problemas de capacidad del Estado. Tanto 
el diálogo en el taller como los resultados de diver-
sas preguntas de la encuesta señalan la falta o in-
suficiencia de recursos humanos, presupuestarios y/o 
técnicos por parte de los organismos gubernamen-
tales como un factor que afecta gravemente la capa-
cidad del Estado para gestionar y utilizar el conoci-
miento en la política pública sobre adaptación. Estas 
debilidades de las capacidades estatales tienden a 
ser más pronunciadas en el caso de gobiernos sub-
nacionales, en particular a nivel municipal. Asimismo, 
los problemas de coordinación y articulación entre los 
diferentes niveles y áreas de gobierno agregan una 
dosis de complejidad aún mayor a los procesos de 
co-creación, apropiación y uso del conocimiento en la 
política pública sobre adaptación al cambio climático.

Finalmente, en relación a los modos de producción 
del conocimiento, nuestro análisis destaca dos pro-
blemas críticos que afectan y dificultan los procesos 
de co-producción de conocimiento para las políticas 
de adaptación en Argentina. En primer lugar, hay un 
fuerte déficit en la definición de las necesidades o 
prioridades de conocimiento en forma colaborativa 
entre los actores del mundo científico y de la política 
pública. Asimismo, y claramente vinculado a lo ante-
rior, nuestro trabajo también revela un bajo nivel de 
institucionalización de procesos, mecanismos y espa-
cios que faciliten la interacción y articulación entre los 
actores del mundo científico y de la política pública y, 
por ende, la co-creación de conocimiento relevante.

Estos déficits implican que la generación de cono-
cimiento para las políticas de adaptación al cambio 
climático en Argentina no es resultado de procesos 
de identificación y definición de necesidades priorita-
rias y estratégicas de conocimiento, sino más bien de 
la ejecución de proyectos específicos, generalmente 
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vinculados a la disponibilidad de financiamiento. De la 
misma manera, en muchos casos el conocimiento se 
produce a partir de actividades de investigación gene-
radas desde los sectores científicos-académicos, sin 
involucramiento activo de los actores que participan 
de la formulación e implementación de las políticas.

En este marco, adquieren especial importancia algu-
nas experiencias institucionales desarrolladas en el 
país que intentan articular los recursos y capacida-
des de equipos e instituciones de investigación nacio-
nales (incluyendo los resultados de investigaciones 

disponibles) con las necesidades de conocimiento 
de actores de la política pública. En las entrevistas 
y en el taller de diálogo, se mencionaron los casos 
de la Red Científico Tecnológica para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, como así también la Red de 
Seguridad Alimentaria del CONICET. En principio, es-
tas iniciativas parecieran responder a la tipología de 
instituciones o mecanismos puentes entre ciencia y 
política —boundary organizations, en la literatura en 
inglés— (Kirchhoff et al., 2013; Gustafsson&Lidskog, 
2018). Aun cuando estas iniciativas tienen un foco 
temático o sectorial y abarcan parcelas de la agen-
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da amplia de adaptación, el análisis en profundidad 
y comparativo de estas experiencias (y de otras que 
se puedan identificar), de sus dinámicas de funcio-
namiento y relacionamiento con el contexto, de sus 
resultados e impactos, etc., son un componente clave 
de una agenda de investigación acerca de las formas 
y modos de fortalecer la interacción entre ciencia y 
política sobre adaptación en el contexto argentino.

Fuente: 
Ryan, D., Scardamaglia, V., Canziani. P., 2018. Brechas 
de conocimiento en adaptación al cambio climático. 
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El informe completo sobre Argentina también está 
disponible en: 
http://www.cambioclimaticoydecisiones.org/
wp-content/uploads/2018/12/Informe-Argen-
tina_2019.pdf
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