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Avances en la evaluación regional 

 

1. Visión general de la evaluación regional 

1.1 Objetivos 

Esta evaluación tiene como objetivo comprender mejor las decisiones tomadas por las Partes que 

se ven afectadas por el cambio ambiental global (CAG), para identificar los vacíos de conocimiento 

y las incertidumbres asociadas a decisiones específicas. El IAI apoyará y/o facilitará los esfuerzos 

científicos y de creación de capacidades para abordar estos vacíos de información e 

incertidumbres.  

Los antecedentes teóricos y el calendario de la Evaluación Regional se describen aquí 

https://www.iai.int/administrador/assets/images/ckfinder/files/IAI-CoP-30-11d1anexo-es.pdf 

1.2 Decisión de la CoP 

El Plan Estratégico del IAI requiere una Evaluación Regional para los esfuerzos científicos y de 

creación de capacidades apoyados por el IAI para satisfacer mejor las necesidades de las Partes: 

Tema 1, Objetivo 2: Las Partes fueron capaces de tomar decisiones mejor informadas y 

coordinadas sobre cuestiones de cambio global. 

i. Las Partes trabajan con el SAC, el SPAC y la Dirección para mapear su política nacional e 

internacional sobre el cambio global y el panorama de la toma de decisiones. Esto apoyará al IAI 

en la financiación de la investigación que sea relevante para las políticas de los Países Miembros. 

La Decisión XXIX/16 instruye a la Dirección del IAI para que, en colaboración con las Partes, el 

Comité Asesor Científico (SAC) y el Comité Asesor de Ciencia-Política (SPAC), lleve a cabo dicha 

evaluación regional, sujeto a la disponibilidad de recursos externos. 

2. Recopilación de información para la evaluación 

Para la Evaluación Regional del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global 

(IAI-RA) se han implementado las siguientes acciones  

CONSEJO EJECUTIVO DEL 
INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA 
INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL 

 

Quincuagésima cuarta reunión 
Montevideo y videoconferencia, 15 de noviembre de 2022 
Tema de agenda: 4a, Anexo 
 

 

https://www.iai.int/administrador/assets/images/ckfinder/files/IAI-CoP-30-11d1anexo-es.pdf


i. En agosto de 2021 se realizaron talleres de alcance por parte del Directorio con pequeños 

grupos de científicos regionales y puntos focales nacionales para explorar temas y crear la 

encuesta que se enviará a los tomadores de decisiones.  

ii. El 17 de febrero de 2022 se celebró una sesión informativa para los puntos focales, que 

se centró en tres aspectos principales: i) una descripción de los antecedentes y objetivos de la 

Evaluación Regional, ii) el calendario propuesto para llevar a cabo esta iniciativa y iii) el contenido 

de la encuesta con una demostración práctica de su formato. 

iii. La encuesta regional se distribuyó por correo electrónico a los puntos focales de las Partes 

del IAI el 14 de marzo de 2022. Diecisiete de las diecinueve Partes del IAI completaron la encuesta. 

iv. Entre el 12 y el 21 de julio de 2022 se celebraron cuatro sesiones de escucha 

subregionales con los puntos focales de las Partes pertenecientes a las subregiones de las 

Américas: Andina, Cono Sur, América Central y el Caribe, y América del Norte. Las sesiones 

tenían como objetivo presentar los resultados preliminares de la encuesta y profundizar en las 

respuestas a la misma a través de un debate centrado en la subregión. Representantes de once 

Partes del IAI, así como miembros del SAC y de la SPAC del IAI, se reunieron para discutir las 

siguientes preguntas: i) ¿cuáles son las decisiones y políticas prioritarias relacionadas con el 

cambio ambiental en su país y en la subregión?, ii) ¿qué cuestiones transfronterizas relacionadas 

con el cambio ambiental son prioritarias para su país y la subregión?, y iii) ¿cómo podemos 

trabajar juntos para superar las barreras para utilizar la información científica para informar la toma 

de decisiones en su país y la subregión? 

v. Los documentos políticos nacionales y regionales serán revisados en las próximas etapas 

de la evaluación. 

 

3. Resultados preliminares de las encuestas 

3.1 Prioridades del Cambio Ambiental Global (CAG):  

A nivel regional, la "acción climática" es la prioridad nacional actual más importante (14 Partes). 

La "seguridad energética" y la "salud y el bienestar humano" son las prioridades nacionales 

emergentes más importantes (7 Partes cada una).  

3.2 Barreras y oportunidades para el uso de la información científica en la toma de 

decisiones relacionadas con la GEC:  

Los mayores obstáculos son la "falta de colaboración intersectorial" y la "falta de información 

científica disponible para el público no técnico" (10 Partes cada uno). Las mayores oportunidades 

son "la financiación y la cooperación internacional para la GEC" y los "acuerdos/compromisos 

multilaterales que hay que abordar, como las NDC" (10 Partes cada uno). 

3.3. Partes del IAI con prioridades similares 

Las Partes del IAI fueron clasificadas y agrupadas en base a sus prioridades nacionales actuales 

y emergentes relacionadas con la GEC. Se formaron los siguientes tres grupos de Partes del IAI 

en base a las prioridades nacionales actuales:  

i) Colombia, Uruguay, Brasil, Canadá, Costa Rica y Estados Unidos compartieron "acción 

climática", "biodiversidad y servicios de los ecosistemas" y "aire, agua y suelo limpios" como sus 

principales prioridades actuales 



ii) Perú, Panamá, México, Jamaica, Paraguay, Guatemala y Argentina comparten la "seguridad 

alimentaria", la "seguridad energética" y la "acción climática" como sus principales prioridades 

actuales. 

iii) Bolivia, Ecuador, Chile y República Dominicana compartieron la "seguridad del agua", la "acción 

climática" y la "biodiversidad y los servicios de los ecosistemas" como sus principales prioridades 

actuales. 

4. Conclusiones preliminares de las sesiones de escucha subregionales 

En el Cono Sur, la acción climática fue el objetivo más mencionado cuando se discutieron las 

decisiones prioritarias y las oportunidades de colaboración multinacional. Por ejemplo, Chile y 

Paraguay están aprobando legislación sobre el cambio climático a nivel nacional. La seguridad 

hídrica fue el tema transfronterizo más relevante, por ejemplo, en relación con la cuenca del Plata 

que comparten Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina. 

En la subregión andina, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos fueron el objetivo más 

mencionado cuando se debatieron las prioridades nacionales y las cuestiones transfronterizas. 

Por ejemplo, Perú y Ecuador están promoviendo la planificación del uso de la tierra en la cuenca 

del Amazonas. La seguridad alimentaria se identificó como una oportunidad para la colaboración 

multinacional, por ejemplo, para promover dietas más saludables y basadas en la naturaleza.  

En América Central y el Caribe, y también en América del Norte, la acción climática fue el objetivo 

más mencionado al hablar de decisiones prioritarias y oportunidades de colaboración 

multinacional. Por ejemplo, Estados Unidos está llevando a cabo una Evaluación Climática 

Nacional y fomentando la colaboración con los países de ALC en este tema. La biodiversidad y 

los servicios ecosistémicos fueron el tema transfronterizo más relevante, por ejemplo, en relación 

con la pesca ilegal en Centroamérica y el Caribe.  

5. Próximos pasos 

Se llevarán a cabo las siguientes acciones para avanzar en la Evaluación Regional: 

- Se analizará en profundidad la información recopilada a través de la encuesta regional y las 

sesiones de escucha subregionales. 

- Se revisarán los documentos regionales y nacionales para comprender mejor las políticas y 

decisiones relacionadas con el GEC, las prioridades actuales y emergentes, y los cuellos de 

botella y las mejores prácticas relacionadas con el uso de la información científica.  

- Los resultados se comunicarán a las Partes en la CoP-31. 


