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Fortaleciendo los vínculos entre 
la generación de información 
y la toma de decisiones:
esfuerzos para apoyar la gestión  
de los recursos naturales en los Andes

Los tomadores de decisión requieren continuamente 
información relevante, actualizada y contextualizada 
para incorporarla en los procesos de definición de 
políticas y diseño de las acciones de intervención. Sin 
embargo, los procesos de generación de información 
científica en los países andinos, además de escasos y 

descontinuados, han estado frecuentemente desarticulados de 
las necesidades y prioridades de los tomadores de decisión para 
la gestión de los recursos naturales. La ausencia de comunica-
ción entre la ciencia y la política ha provocado que, en ciertos 
casos, el diseño y rediseño de políticas públicas se basen más 
en percepciones que en procesos documentados sobre los pro-
blemas socio-ambientales que afectan a los pobladores en los 
países andinos. La falta de diálogo y de adecuados mecanismos 
de colaboración entre ambos sectores se puede evidenciar, por 
ejemplo, en el reducido número de agendas de investigación 
concertadas. En ese contexto, es importante promover el desa-
rrollo de sistemas de monitoreo socioambiental articulados a 
procesos de toma de decisión para la gestión de los recursos 
naturales y fomentar el diálogo entre la ciencia y la política. En 
este documento se reflexiona sobre el rol de la información en 
la gestión de los recursos naturales, la importancia de desarro-
llar sistemas de observación y monitoreo de largo plazo para 
entender cómo los cambios ambientales afectan a los sistemas 
sociales y naturales en los Andes, y la necesidad de articular 
los esfuerzos de generación de información con la toma de 
decisiones.

� Un poblador andino observa 
la disminución del caudal de 
agua en su comunidad, la cual 
está asociada a cambios en la 
cobertura y uso de la tierra de 
los últimos años.
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El rol dE la información En la 
gEstión dE los rEcursos naturalEs

En el marco de la gestión de los recursos naturales, 
los procesos de toma de decisiones son por lo general 
complejos e inciertos (Ostrom 2009, Ostrom 1990). 
Complejos, ya que deben considerarse una serie de 
factores que los influencian, así como un conjunto de 
actores con quienes se debe interactuar. Inciertos, por-
que implica anticiparse a cambios ambientales, políticos 
y/o de mercado poco predecibles y en horizontes de 
tiempo diversos. Además, en el contexto de promover 
el manejo adaptativo, los tomadores de decisión requie-
ren continuamente información relevante, actualizada 
y contextualizada para incorporarla en los procesos de 
definición de políticas y diseño de sus acciones de inter-
vención. 

En un escenario ideal, la disponibilidad de información 
actualizada,  robusta, coherente y disponible a escalas 
temporales y espaciales relevantes, debería permitir 
a los tomadores de decisión establecer procesos de 
manejo adaptativo. El manejo adaptativo es una estra-
tegia alternativa para la gestión de recursos naturales, 
que reconoce y confronta la incertidumbre inherente 
en la gestión de los recursos naturales (Holling 1978, 
Walters 1986, Keitha et ál. 2011, Regan et ál. 2005), e 
implica un proceso continuo de aprendizaje del sistema 
y sus respuestas a determinadas acciones (Lee 1999). En 
tal esquema, los esfuerzos de generación continua de 
información son fundamentales para: 1) incorporar el 

conocimiento existente, modelándolo y entendiendo las 
fuentes de incertidumbre, y 2) evaluar y monitorear los 
resultados de manejo a fin de ajustar los objetivos, hipó-
tesis y acciones sugeridas e implementadas (Schreiber et 
ál. 2004).

La información es un bien escaso y valioso que permite 
a los individuos y a la sociedad tomar mejores decisio-
nes que incrementen sus beneficios.  Pero a diferencia 
de lo que ocurre con otros bienes, la cantidad de infor-
mación que puede obtenerse de diversas maneras no 
está perfectamente definida y el tipo de información 
que obtienen sus usuarios no es homogénea (Nicholson 
1997: 185). Además, posee ciertas características que 
la hacen un bien público (i.e. no-rival, no-exclusiva, y el 
consumo de una unidad adicional no implica aumento 
de los costos de producción), por lo que las caracterís-
ticas particulares de la información pueden ocasionar 
que la asignación de recursos para la provisión y adqui-
sición de información no sea perfecta (Bustamante 
2005). Esto es especialmente relevante para el caso de 
la información ambiental, para la cual frecuentemente 
no existen incentivos apropiados ni se han establecido 
claros roles para promover su generación o garantizar 
su acceso y uso público. Ante la falta de una estructura 
institucional adecuada, tanto a escalas locales como 
globales (cf. Grainger 2010), será necesario  promover 
un conjunto de incentivos y arreglos institucionales que 
potencien el uso de la información dentro de los proce-
sos de toma de decisiones. 
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� La asistencia técnica de la Iniciativa MHEA colabora desde la identificación de cuencas en base a la 
metodología acordada entre sus socios, las preguntas de investigación locales, y el interés de la población.

� La Red GLORIA-Andes ha establecido parcelas permanentes de monitoreo en 
cumbres desde Venezuela hasta Argentina para evaluar el impacto del cambio 
climático sobre la vegetación en los Andes Tropicales.

La disponibilidad de información adecuada, en tér-
minos de su escala espacial, temporalidad y robustez 
técnica, permite a los usuarios –sean estos tomadores 
de decisión, técnicos o ciudadanos– optar por bienes 
y servicios más sanos, seguros o de mejor calidad. La 
información, una vez que ha sido divulgada, actúa 
bilateralmente. Por un lado, permite que las elecciones 
de los usuarios de diversos productos puedan ser más 
conscientes y satisfagan de mejor manera sus necesi-
dades; por otro lado, la información puede modificar 
el comportamiento de los proveedores de productos, 
quienes al comprender los cambios que la información 
disponible genera en los usuarios, adaptan y mejoran 
sus prácticas. Por ejemplo, si una norma es establecida 
para que todos los restaurantes en la ciudad cumplan 
con ciertos estándares de higiene y estos resultados 
son difundidos abiertamente, los clientes podrán hacer 
su elección tomando en cuenta los factores o procedi-
mientos que pueden poner en riesgo su salud. De esta 
forma, las personas podrían elegir una alternativa susti-
tutiva, que por el mismo precio, sea un producto poten-
cialmente más higiénico o menos perjudicial para su 
salud. Así, se puede reducir asimetrías de información 
inherentes al proceso de toma de decisiones. Asimismo, 
el establecimiento de procesos de control y la difusión 

de resultados, también puede provocar que los restau-
rantes mejoren sus procesos, incrementando así sus cali-
ficaciones y generando un producto de mejor calidad 
en términos de la reducción de posibles afectaciones a 
la salud para los consumidores (Jin y Leslie 2003). 

De forma complementaria, el acceso a información 
permite a los actores interesados involucrarse o adquirir 
nuevos roles en el manejo de los recursos. Hay varios 
ejemplos en la literatura donde se demuestra que la 
difusión de información tiene efectos positivos sobre el 
bienestar, sea en la salud, en el ambiente e incluso como 
medio de control sobre los representantes políticos 
(Konar y Cohen 1997, Jin y Leslie 2003, Ferraz y Finan 
2008). Además, acceder a nueva información disponi-
ble puede derivar en un mayor empoderamiento de la 
población para promover la acción colectiva a favor o 
en contra de políticas, medidas, y acciones que puedan 
afectarles (Cohen 2001, Stephan 2002) incidiendo así, 
en los procesos de diseño e implementación de política 
pública o de gestión local. Por ello, el que distintos tipos 
de usuarios puedan acceder a información adecuada es 
un factor clave que incide en las decisiones humanas y 
el manejo de los recursos naturales.
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la problEmática andina sobrE 
articulación EntrE la gEnEración 
dE conocimiEnto y la toma 
dE dEcisionEs

Durante las últimas décadas, la 
demanda de información para 
enfrentar la gestión de recursos 
naturales se han intensificado y 
complejizado aún más debido a 
la inherente incertidumbre de los 
cambios ambientales globales. La 
falta de conocimiento convierte 
a los esfuerzos de generación de 
información en estrategias nece-
sarias –aunque no en las únicas– 
para reducir la incertidumbre y 
apoyar los procesos de toma de 
decisiones de corto, mediano y 
largo plazo (Brugnach et ál. 2008). 
Sin embargo, y a pesar de la impor-
tancia de la información dentro de los procesos de 
toma de decisiones, toda la información socioambiental 
requerida no se produce inercial ni automáticamente. 

En los países andinos, los procesos de generación de 
información científica, además de escasos y desconti-
nuados, han estado frecuentemente desarticulados de 
las necesidades y prioridades de los tomadores de deci-
sión. La falta de diálogo y de adecuados mecanismos de 
colaboración entre ambos sectores se puede evidenciar 
en el pequeño número de agendas concertadas de 
investigación, capaces de integrar las necesidades de 
tomadores de decisión en múltiples escalas –comuni-
dades, municipios, países y región– y las prioridades de 
los investigadores. La discrepancia de escalas espaciales 
o temporales entre ambos –la ciencia maneja tiempos 
más largos y la política busca réditos casi inmediatos– 
dificulta su integración. Además, la ausencia de comu-
nicación entre la ciencia y la política puede provocar 
que el diseño y rediseño de políticas públicas se base 
más en percepciones que en procesos documentados 
sobre los problemas socio-ambientales que afectan a los 
pobladores en los países andinos. Por lo tanto, además 
de defender el rol gubernamental para garantizar la 
divulgación de la información disponible por medio de 
la existencia y aplicación de una legislación apropiada 
(Fung et ál. 2007, Florini 2007), es necesario promover 
arreglos institucionales adecuados y fortalecer vínculos 
entre la ciencia y la política, articulando la generación 
de información y la toma de decisiones sobre la gestión 
de los recursos naturales.

Adicionalmente, la generación de información ambiental 
en la región andina, sea ésta relacionada a temas como 

Dadas las crecientes demandas de información para la gestión ambiental y considerando la situación 
andina respecto a la generación de información, existe la necesidad de crear y consolidar sistemas 
de monitoreo a largo plazo que permitan generar periódicamente análisis del estado del medio 
ambiente en los Andes. En el contexto de cambios ambientales globales, el objetivo de estos siste-
mas es proporcionar indicios tempranos de inminentes cambios en los sistemas naturales y sociales, 
los cuales son frecuentemente difíciles de detectar en las primeras etapas (Munn 1988), y que per-
mitan delinear acciones adaptativas para promover su conservación y uso sustantable (Lindenmayer 
y Likens 2009, 2010). 

¿Qué son los sistemas de monitoreo?

Los sistemas de monitoreo son procesos técnicos e institucionales que permiten generar informa-
ción sistemática, confiable y robusta con el fin de contar con series de datos de larga duración, que 
permitan evaluar y dar seguimiento a procesos que afectan la sostenibilidad (Lovett et ál. 2007, Lin-
denmayer y Likens 2009, Jones et ál. 2011). Ello se basa, por ejemplo, en la medición periódica de 
indicadores clave, bajo acuerdos metodológicos mínimos y protocolos estandarizados de campo que 
faciliten su implementación coherente en diversos contextos y permitan realizar lecturas transversa-
les entre sitios de trabajo. 

Criterios de diseño de protoColos de monitoreo

Los protocolos de monitoreo se deben orientar a promover la réplica temporal y espacial; es decir, a lo 
largo del tiempo y entre sitios con diversas características. Esto implica (cf. Cuesta y Becerra 2012):

•	 La formulación de preguntas guía relevantes al contexto

•	 El desarrollo de un diseño experimental robusto

•	 La estandarización de protocolos detallados y validados en campo

•	 La selección de indicadores simples, identificando sus fuentes de información y la periodicidad 
de su implementación

•	 Costos moderados de implementación

•	 Participación directa de los actores directamente interesados en generar información en el 
mediano y largo plazo a escalas locales

algunos avanCes en la región

Existen varias iniciativas regionales y nacionales que han sido creadas para estimular que los acto-
res regionales –sean estos gobiernos, centros de investigación o universidades– asuman el reto de 
crear sistemas de monitoreo. Para ello, es necesario potenciar el trabajo en redes de investigación, 
cuyos intereses estén articulados a través de mecanismos de colaboración con procesos de toma de 
decisiones. Ejemplos de ello, son la Red GLORIA-Andes (www.condesan.org/gloria) cuyo objetivo es 
monitorear y documentar el impacto del cambio climático sobre la biodiversidad de los altos Andes 
(Cuesta et ál. 2012), o la Iniciativa Regional MHEA (Monitoreo Hidrológico de Ecosistemas Andinos) 
cuyo interés es incrementar el conocimiento sobre la hidrología de los ecosistemas andinos para 
mejorar la gestión integral de recursos hídricos. Sin embargo, los esfuerzos en otras temáticas –tales 
como monitoreo de carbono en ecosistemas andinos– son aún incipientes, y en la mayoría de casos, 
desarticulados de procesos más integrales de generación de información que involucren tanto las 
dimensiones biofísicas como las sociales, políticas, económicas e institucionales. Debido a los com-
plejos vínculos entre los sistemas biofísicos y los sociales, es necesario promover el desarrollo de 
esfuerzos de monitoreo socioambiental que permitan comprenderlos de forma conjunta. Por ejem-
plo, ¿cuáles son los efectos del cambio climático o el cambio de cobertura y uso de la tierra sobre 
la biodiversidad, la provisión y regulación hídrica, las reservas de carbono? Y ¿cómo se han modi-
ficado en el transcurso del tiempo las condiciones sociales, económicas e institucionales? Eventual-
mente, un monitoreo adecuado debería permitir entender causas subyacentes de estos procesos.

el desarrollo de sistemas de monitoreo en los andes
biodiversidad, hidrología, cambio de cobertura y uso 
de la tierra o cambio climático, ha carecido de procesos 
que sean replicables, tanto espacial y temporalmente. 

Por ejemplo, las comunicaciones 
nacionales de los países andinos 
a la Convención de Diversidad 
Biológica (CDB) evidencian que 
los datos utilizados son fruto de 
procesos puntuales de generación 
de información, sin la remedición 
periódica de indicadores, y que 
estos no se encuentran embebidos 
en sistemas de monitoreo como 
soporte a la toma de decisiones 
de manejo (Cuesta et ál. 2012: 58). 
Una primera dificultad ha sido la 
falta de desarrollo de acuerdos 
mínimos metodológicos, especial-
mente a escala regional, que permi-
tan análisis comparativos en base 
a datos observados. En el caso de 
Ecuador, se corrobora que la falta 

de estándares mínimos metodológicos para recolectar 
datos, sistematizarlos y validarlos dificulta su compa-
ración y en muchos casos duplica los esfuerzos institu-
cionales relacionados con la generación de información 
(Muñoz 2009). 

Por su parte, la falta de apoyo e inversión en procesos 
continuos y sistemáticos de generación de información 
debido a la poca disponibilidad de fondos públicos y 
privados para la investigación aplicada, ha sido otro 
limitante importante en la región. Colombia, Ecuador y 
Bolivia reportaron en 2008 una inversión pública para 
investigación y desarrollo de 0,18%, 0,25%, 0,01% res-
pectivamente como proporción del Producto Interno 
Bruto1. En ningún caso, se alcanza la inversión prome-
dio de todos los países de América Latina, que supera 
el 0,05%. Incluso Brasil, el país con más alta inversión 
en la región con más de 1%, está aún lejos de lo que 
invierten en promedio los países miembros de la OECD, 
que es superior al 2% (OECD/CEPAL 2011). Además, 
es necesario reconocer que el sector académico en la 
región cuenta con un capital humano reducido para 
tratar estas temáticas, y que existe una divergencia de 
intereses entre universidad y los Estados nacionales. En 
ese contexto, ¿cómo se puede fomentar el desarrollo de 
sistemas de monitoreo socioambiental que se articulen 
a los procesos de toma de decisión? ¿Qué iniciativas 
existen y cómo se las puede considerar una base para 
esfuerzos futuros? 

1 Información provista por la Red de Indicadores de Ciencia y Tec-
nología Iberoamerica e Interamerican (RYCIT) disponible en http://www.
ricyt.org/ (Acceso 23/11/2012). No se han encontrado fuentes con  infor-
mación más actualizada, ni datos disponibles para Perú.
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promoviEndo El diálogo como 
mEcanismo dE articulación EntrE 
los procEsos dE gEnEración 
dE información y la toma dE 
dEcisionEs socioambiEntalEs

En ese contexto, promover la articulación entre los 
procesos de generación de información y la toma de 
decisiones de los recursos naturales presenta numerosos 
retos a ser superados en la región: la falta de apoyo e 
inversión, la falta de interés en desarrollar programas de 
investigación aplicada, y la falta de colaboración entre 
los múltiples actores relevantes en la gestión de los 
recursos naturales. Además, otro cuello de botella en los 
países andinos es la falta de claridad, traslapos, y contra-
dicciones sobre las competencias institucionales rela-
cionadas a la generación de información provocando 
procesos de exclusión en el acceso a la información. 
Superar estos obstáculos es crítico para incorporar de 
forma continua nueva información en la toma de deci-
siones, eliminando barreras que limitan en la práctica la 
aplicación de los principios de manejo adaptativo en un 
contexto de cambios e incertidumbres (cf. Walters 1997, 
Allen y Gunderson 2011).

La gestión de los recursos naturales requiere la par-
ticipación de múltiples actores cuyas necesidades, 
opiniones, experiencias, expectativas y formas de cono-
cimiento representan diferentes visiones para entender 
los problemas y sus posibles soluciones (Brugnach et ál. 
2008, Dewulf et ál. 2004). La inclusión de una diversidad 
de actores implica un intercambio de conocimientos 
basado en diferentes paradigmas, experiencias, e hipó-
tesis. Ello obliga a generar mecanismos que permitan 
el diálogo de saberes y conocimientos, que ayuden a 
comprender las problemáticas, y a acercar posiciones 
respecto a cómo mejorar nuestro entendimiento, desa-
rrollar estrategias para el manejo de información válida 
y relevante, e incorporar la incertidumbre dentro de las 
decisiones. 

En este contexto, es prioritario generar espacios de 
diálogo entre investigadores de la región y representan-
tes técnicos y políticos, como espacios de aprendizaje 
mutuo donde se potencie la generación de información 
clave. Es necesario reconocer que los tomadores de 
decisión son individuos con un cúmulo de conocimien-
tos propios y contextualizados a la realidad local-nacio-
nal y al fomentar la integración entre investigadores y 
tomadores de decisión, se potencian las posibilidades 
de actuar sobre la base de un conocimiento que puede 
ser perfeccionado y sistematizado conjuntamente. Ade-
más, de esta forma también se crean las condiciones de 
partida para responder a las necesidades de los procesos 
de toma de decisiones, y construir un lenguaje común 

que facilite la comunicación entre la ciencia y la política. 
A través de ello, se puede discutir y promover un marco 
institucional e incentivos más adecuados para potenciar 
el uso de información socioambiental dentro de los 
procesos de toma de decisiones. El Programa Diálogo 
Andino y el Proyecto “Generación de conocimiento 
y fortalecimiento de capacidades como respuesta de 
adaptación a los cambios ambientales en los Andes” 
(Proyecto CIMA) ejecutados por CONDESAN están 
realizando esfuerzos en esa línea, procurando articular 
esfuerzos en los procesos de generación de conoci-
miento entre ambos sectores, a fin de incidir positiva-

mente en la toma de decisiones y la gestión sostenible 
de los recursos naturales. Con este fin se promueve la 
colaboración con tomadores de decisión a múltiples 
escalas, desde la local hasta la regional.

Finalmente, la incidencia de la información en los proce-
sos de toma de decisiones no depende únicamente de 
contar con grandes cantidades de información. Además 
de ser accesible, la información debe emplear estrate-
gias de comunicación apropiadas para su divulgación, 
de tal forma que pueda incrementar su usabilidad. Ello 
incluye corregir errores en la forma que se presenta la 
información y que reducen el impacto del uso de la 
información disponible. Por ejemplo, el uso de termi-
nología técnica y especializada puede suponer un obs-
táculo para tomadores de decisión, que no están fami-
liarizados con esos términos, impidiendo que la puedan 
interpretar adecuadamente. Por ello, es necesario esta-
blecer medios de comunicación adecuados para hacer 
que el conocimiento generado por los investigadores 
sea accesible a los tomadores de decisión, fortaleciendo 
los vínculos entre la ciencia y la política para mejorar la 
gestión de los recursos naturales.

� Intercambio de conocimientos entre 
equipos técnicos y pobladores locales a 
través de métodos participativos. 
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Este documento ha sido generado en 
el marco de las reuniones de trabajo 
con tomadores de decisión a escalas 
regional y local promovidos por el Pro-
grama Diálogo Andino (AECID) y del 
Proyecto “Generación de conocimiento 
y fortalecimiento de capacidades como 
respuesta de adaptación a los cambios 
ambientales en los Andes - Proyecto 
CIMA” (COSUDE). 
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