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I. CONCEPTOSFUNDAMENTALES 

Esta sección está diseñada para acercar al equipo de investigadores al enfoque de efecto e 
impacto del proyecto.  Retomando los procesos de desarrollo de capacidades de la primera fase y 
para un mejor entendimiento de los postulantes se brinda marco teórico, definiciones claras y 
enfoques de principio y/o conceptos para guiar su proceso de elaboración de los perfiles y 
respectivas propuestas de proyectos 
 

1.1. Investigación aplicada 
La investigación científica cumple dos propósitos fundamentales: a) producir conocimiento y 
teorías (investigación básica) y b) resolver problemas (investigación aplicada). (Hernández et al. 
2014).  Cabe mencionar, que la Investigación Aplicada presenta un gran valor agregado por la 
utilización del marco de conocimientos teóricos fundamentales que provienen de la investigación 
básica y se centra en la aplicación o utilización de conocimientos, desde una o varias áreas 
especializadas, con el propósito de implementarlos de forma práctica para satisfacer necesidades 
concretas.  
 
La investigación aplicada tiene por objetivo la generación de conocimiento para la resolución de 
problemas del sector social o productivo en un contexto determinado, con aplicación directa y a 
mediano plazo y, por ende, para el enriquecimiento del desarrollo cultural y científico.  
 
Las etapas para realizar una investigación pueden variar de acuerdo a la naturaleza del objetivo o 
del área de especialidad. No obstante, a modo general y referencial, es posible reconocer 
procesos y fases esquematizados en la Figura Nº 1 y descritos a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Figura Nº 1 Esquema de Proceso de Producción de Conocimiento en el marco de la Investigación 

Aplicada 
 
 

 
Fuente:  Adaptado de Lozada, 2014 
 

▪ Conceptualización de la idea con la adaptación de las teorías o resultados de las ciencias 
básicas, la elección del tema en base a la inclusión de las necesidades o problemas del 
contexto a través del planteamiento de la(s) pregunta(s) de investigación, la revisión de 
literatura/antecedentes, elaboración de la hipótesis, definición del alcance, diseño la 
metodología científica de la investigación y sus respectivos instrumentos, planificación de las 
acciones que se llevarán a cabo. 
▪ Ejecución de la investigación participativa A través del trabajo de campo, relevamiento de 
la línea base, se desarrolla la solución (aplicando la metodología) expresada en innovación 
tecnológica, nuevo servicio o elaboración del producto, analizados, comprobados o validados 
por el beneficiario final  
▪ Resultados de la Investigación, Transferencia y/o incidencia en la política de manera tal 
que responda a las necesidades reales de la sociedad, se revisan los resultados de la 
investigación analizando la viabilidad de transferencia tecnológica y/o incidencias en las 
políticas públicas. (Ver sección 1.3) 

 
Por tanto, la segunda fase del  PIA-ACC promueve el potencial de la Investigación Aplicada, como 
un enlace esencial entre la ciencia y la demanda de la sociedad, asimismo como una excelente 
oportunidad para desarrollar el pensamiento crítico y creativo de docentes, investigadores, 
tesistas, becarios y estudiantes. Así también, mediante  la construcción participativa de 
conocimientos,tecnologíastraducido en innovaciones de productos y servicios, se busca mejorar la 
calidad de vida de las personas y garantizar el avance de nuestro país. 
 

1.2. Investigación–Acción Participativa (IAP) 
 
La Investigación Acción Participativa (IAP) presente en los planteamientos y reflexiones de Fals 
Borda (1987) y Paulo Freire (1971), entre otros, apunta a la construcción de conocimientos y 
saberes de manera participativa y que además sean altamente pertinentes para la resolución de 



 

 

problemas referidos a la vida cotidiana; es decir, la IAP, parte del principio de hacer ciencia con la 
gente y para la gente. Metodológicamente, la IAP, pretende subsanar la relación dicotómica y 
contrapuesta de “objeto de estudio” e “investigador”, que la tradición investigativa positiva y 
neopositivista han pretendido desarrollar; por tanto, en la perspectiva de la IAP se debe establecer 
un proceso de diálogo permanente y de acompañamiento cotidiano a los actores locales. 
 
Es importante distinguir, entre la investigación aplicada, que sirve directamente a ciertos 
propósitos sociales y la investigación básica, que no está dirigida directamente a tales 
aplicaciones. Tanto la investigación básica como la aplicada son promovidas dentro del marco de 
investigación orientada, ya que sólo una combinación de las dos formas de investigación puede 
contribuir a la solución de problemas sociales pendientes.  
 
La solución de problemas sociales pendientes, nos lleva a la imperiosa necesidad de una estrecha 
relación entre los investigadores y los hechos reales concretos, especialmente cuando se aborda 
relaciones entre sujetos, quienes ejercen clara e indistintamente diversas formas de poder, como 
ocurre en el estudio de las formas de gobernanza, particularmente en las actuales circunstancias 
de cambios climáticos. Esto significa que los métodos convencionales de carácter puramente 
deductivos, han dejado de tener tanta relevancia para el estudio de esta complejidad social y 
natural por lo que se recurre con mayor frecuencia a la investigación acción participativa.  
 
La Investigación Acción Participativa (IAP) para su aplicación debe reunir tres características 
fundamentales: a) por una parte, ella es democrática por cuanto todos los/as que están vinculados 
con la investigación cumplen una función básica durante cada una de las fases del proceso de la 
investigación. b) es participativa ya que no puede existir una auténtica investigación acción si 
algunos de sus participantes se convierten solamente en objetos de la investigación; y c) la 
investigación acción es colaborativa, ya que exige, de las personas vinculadas directa o 
indirectamente con la investigación, la disponibilidad y colaboración inmediata para que se realice 
exitosamente cada una de las fases que componen la espiral cíclica de la investigación durante 
todo el proceso investigativo. (Carr y Kemmis 1998 citado en Mora 2008). 
 
El tránsito entre investigación y acción es un proceso donde diferentes enfoques, variables e 
intereses se sobreponen, por una parte permite ver muchas capas a la vez, ofreciendo un mosaico 
de problemáticas y, por otra, problemáticas específicas. Si durante varias décadas se han 
establecido puentes entre diferentes disciplinas, parecería que actualmente el reto no se centra 
únicamente en navegar en el archipiélago epistemológico, sino también que el conocimiento 
producido logre impactos positivos en nuestros países. Sin embargo, eso no depende únicamente 
de los actores involucrados en la investigación y gestión de proyectos, sino también de los 
tomadores de decisiones de los sectores políticos y privados, a su vez expuestos a diferentes tipos 
de presiones. (Cardona, 2012) 
 

1.3. Investigación Participativa Revalorizadora (IPR) 
 
La Investigación Participativa Revalorizadora (IPR), rescata los principios y procesos 
metodológicos de la IAP pero brinda mayor énfasis a la revalorización de los saberes locales, los 
conocimientos ancestrales y la sabiduría de las Naciones Indígenas Originarias Campesinas, que 
en muchos casos mantuvieron formas de vida más sustentables; por tanto, la IPR, es la primera 
etapa para fortalecer la identidad cultural e iniciar un diálogo intra e intercultural. 
 
La Investigación Participativa Revalorizada (IPR), es un enfoque que reconoce la existencia de la 
actividad investigativa por los actores locales (Rist, 1997), y que les hace participar activamente en 



 

 

la planificación de la investigación y en la evaluación de los resultados (Delgado & Tapia, 1998). 
Las actividades de investigación tienen que ser útiles para ellos, pero no tratar de convencerles de 
adoptar las lógicas de nuevos „mundos de vida‟. También tienen que fortalecer a la organización 
local, en un equilibrio entre aprendiendo de las comunidades y apoyándolas, con el objetivo de 
buscar juntos soluciones a los problemas (Delgado & Tapia, 1998). La IPR también implica la 
devolución, discusión y socialización de los resultados de la investigación con los actores locales 
(Rist, 1997). 
 

La Investigación Participativa Revalorizadora (IPR) tiene su fundamento filosófico‐teórico y de 
praxis en el diálogo de saberes, que busca dar una valoración adecuada a los sistemas de 
conocimiento, características culturales y formas de vida de las comunidades campesinas y 
pueblos indígenas en la perspectiva de sus aportes a una gestión sostenible de los recursos 
naturales. 
 
El enfoque del diálogo de saberes y la transdisciplinariedad buscan a su vez dar una valoración 
adecuada a todas las características culturas, formas de vida de las comunidades campesinas; 
además de permitir la generación de conocimientos de manera participativa que busca también 
estrategias de solución a problemas del cambio climático y plantea de manera participativa 
acciones de desarrollo local en áreas de la agricultura, forestería, agroforestería, ganadería a partir 
de resultados de las investigaciones realizadas con participación activa de los actores locales 
(campesinos, comunidades indígenas, tierras comunitarias de origen y municipios). Sin dejar de 
lado el fortalecimiento de las organizaciones sociales no campesinas y de sus propias 
capacidades de gestión. 
 
En efecto, bajo el enfoque del diálogo de saberes y la IPR, para operativizar cualquier trabajo de 
investigación o de interacción social, es necesario construir conjuntamente con los actores 
sociales locales procesos de revalorización de sus sabidurías y tecnologías locales (AGRUCO, 
2014).  
 
Según Romano (2012) Debido a la complejidad e imbricaciones de los problemas asociados al 
cambio climático, la investigación es necesaria y debe ser desarrollada al menos en tres diferentes 
temas: Causas, efectos locales y modalidades de adaptación al cambio climático en el marco del 
desarrollo humano y el desarrollo local. Tecnologías apropiadas para la mitigación y adaptación al 
cambio climático, buscando combinar modalidades de tecnologías duras (p.e. máquinas y 
dispositivos) y suaves (p.e. capacidades locales) que rescaten y respeten el conocimiento e 
imaginarios de la población local, incluyendo el rescate y revalorización del conocimiento ancestral 
transmitido oralmente de generación en generación. Identificación de lineamientos de orientación 
para la construcción de políticas, reforma jurídica e institucional y orientación de la práctica 
relacionada con la mitigación y adaptación al cambio climático.  
 

1.4. Incidencia en Políticas Públicas y/o Transferencia Tecnológica 
 
El proyecto de Investigación Aplicada para la Adaptación al Cambio Climático (PIA-ACC) en su 
segunda fase tiene entre sus principales metas el impulsar la llegada de las investigaciones a los 
procesos de creación de políticas pública y/o transferencia de tecnología e innovación. 
 
En la medida en que una investigación seria y rigurosa respalde su propuesta, será más viable 
que el nivel político y de autoridades acojan las recomendaciones y se desarrolle un 
escalonamiento de los impactos de los proyectos exitosos de investigación aplicada. Para ello, la 
investigación debe tener, entre otros: (i) Utilidad práctica: delinear las causas de los problemas 



 

 

públicos y su definición en las condiciones políticas, sociales y tecnológicas actuales y (ii) Utilidad 
social: explorar aspectos concernientes a los afectados respecto a los dilemas que enfrentan los 
gobiernos, en la toma de decisiones basados en metodologías de evaluación de proyectos de 
inversión (Análisis costo-beneficio, Costo- Eficiencia, análisis multicriterio, etc.). 
 
En este contexto, lo convocatoria pública a proyectos concursables del PIAA-ACC se constituye en 
un medio para que la academia conjuntamente con las Organizaciones de la Sociedad Civil, 
contribuyan al gobierno (en sus diferentes niveles), a través de la mejora del uso de las 
investigaciones que aporten elementos para decidir y diseñar políticas y/o Transferencia de 
tecnológica, innovación y servicios. 
 
Los pasos del proceso de Incidencia en políticas públicas y/o transferencia tecnológica – 
innovación a partir de resultados de la investigación del PIA-AAC F2, si bien dependen del 
contexto, área de especialidad y propósito de cada investigación, no obstante, pueden 
generalizarse referencialmente de la siguiente forma (Figura Nº 2): 
 

Figura Nº 2 Incidencia en Políticas Públicas, transferencia Tecnológica e innovación a partir de 
 Resultados de Investigación Aplicada   

 
Fuente: Adaptado de DUOC UC y Tapia M. et. al., 2010 
 

a) Resultado de la investigación Aplicada: una vez que se obtienen los resultados de una 
investigación, se da comienzo al proceso para la Incidencia en Políticas Públicas, 
transferencia Tecnológica e innovación. Las observaciones y experimentos durante una 
investigación, muchas veces, conducen a resultados que se traducen en descubrimientos, 
invenciones, etc. Estas últimas pueden corresponder a un proceso, composición de 
materiales, máquina, innovaciones en técnica, servicios o cualquier mejora respecto de algo 
existente anteriormente.   

▪ La Gestión del Conocimiento es la administración de los activos intangibles que 
generan valor para las empresas e instituciones. Tiene que ver con procesos relacionados 
con la captación, estructuración y transmisión del saber.  (p. 110) 
▪ Difusión: Su valor agregado es escribir con un lenguaje más accesible, elaborar 
reportes de corta extensión dirigidos a tomadores de decisiones o comunicadores, y 
trabajar con medios de comunicación y líderes de opinión. (Tapia M. et. al., 2010 P. 82). 
Inclusive con una orientación a la comunicación política consiste en un proceso continuo 
de presencia, para transmitir información, datos, ideas, y señales con el fin de persuadir a 
un público determinado. (Tapia M. et. al., 2010 P. 95). 
En el proceso de difusión de los nuevos conocimientos, el uso de las nuevas tecnologías 
de la información, y en especial internet, son fundamentales para la promoción de los 



 

 

resultados de la investigación aplicada y de las buenas prácticas junto con la 
generación/fortalecimiento de capacidades locales. 
▪ Con las Redes de Investigación se logra una gestión eficiente del proceso de 
transferencia de conocimiento, con el objetivo de generar y/o fortalecer contactos de 
colaboración entre centros de investigación, entidades gubernamentales cabezas de 
sector, empresas, instituciones de cooperación internacional y entidades financieras. 

 
b) Análisis y evaluación de viabilidad: debe realizarse un proceso de análisis y validación 
técnica para la viabilidad de la transferencia del resultado de investigación. Proceso que puede 
incluir: (i) El análisis del alineamiento a las directrices de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles (ODS), (ii) el conocimiento las políticas públicas (Planes, estrategias, políticas 
sectoriales) y por consiguiente las potenciales necesidades de actualización y/o reformas,  (ii) 
búsqueda y correlación con las patentes existentes y (iii) analizando las tecnologías existentes 
en el sector y la competencia para determinar su carácter innovador junto a su potencial de 
réplica, escalonamiento y/o comercialización.  
 
c) Protección de Derechos de Autor y Propiedad Intelectual: posteriormente, es necesario 
comenzar el proceso para conseguir la protección, el que puede realizarse mediante la 
obtención de patentes, pero también puede implicar otros métodos que incluyen los Derechos 
de Autor y Propiedad Intelectual según normativa vigente en el país, a través de la instancia 
SENAPI. 

 
d) Estrategia para la Incidencia en Políticas Públicas, transferencia Tecnológica e innovación: 
finalmente, se determina la estrategia de transferencia para que los resultados de la 
investigación se transformen, finalmente, en (i) Nivel Gubernamental: con la Incidencia en 
política pública, nacional, regional o local (ii) un producto o un servicio real, llegando al sector 
productivo o para la gestión de los sistemas de vida y, por ende, a la sociedad. 

 
1.4.1 Incidencia en Políticas Públicas 
Inicialmente, cabe aclarar que entendemos por política pública: a la acción gubernamental que 
moviliza recursos humanos, financieros e institucionales para resolver problemas públicos dentro 
de una sociedad (Tapia M. et. Al, 2000). Las políticas públicas son implementadas por el Estado 
en sus distintos niveles (gobierno Central y/o Gobierno Autónomo Departamental – GAD y 
Gobierno Autónomo Municipal -GAM). 
 
Las políticas pueden incluir leyes, programas y proyectos; pueden asignar recursos (gasto público 
e impuestos) o pueden regular actividades (normas civiles y penales), y se orientan a la eficiencia, 
porque buscan lograr los mejores resultados con los recursos y medios disponibles (Aguilar, 
1996a). 
 
En la literatura técnica la Incidencia en Políticas Públicas, entre otras, se tienen las siguientes 
definiciones: 
 

▪ “Proceso deliberado y sistemático que contempla la realización de un conjunto de 
acciones políticas de la ciudadanía, dirigidas a influir en aquellos que toman decisiones sobre 
políticas mediante la elaboración y presentación de propuestas que brinden soluciones 
efectivas a sus problemas, con la finalidad de lograr cambios específicos en el ámbito público 
que beneficien a amplios sectores de la población o a sectores más específicos involucrados 
en el proceso” (Becerra L. 2005). 

 



 

 

▪ “Incidir en políticas públicas es participar organizadamente en la persuasión de otros 
actores de la esfera pública, para transformar sus percepciones, ideas, decisiones y/o 
acciones” (Tapia M. 2010) 
 
▪ La incidencia en políticas públicas es un conjunto de acciones de diferente índole que 
busca cambiar, modificar o generar un determinado comportamiento en quienes toman 
decisiones (Redrobán et. al, 2017) 

 
Start D. y Hovland I (2004) plantean que las estrategias de influencia en las políticas públicas 
pueden ser clasificadas en: Asesoramiento, Promoción y Facilitación, Cabildeo/lobby y activismo 
(Figura Nº 3): 
 

 
Figura Nª 3 Principales Estrategias de Incidencia en las políticas 

 
Fuente: Adaptado de ODI, 2014 
 
Entre las principales estrategias de incidencia en política pública se cita:  

I. Asesoramiento: En esta estrategia, los actores sociales preparan una propuesta de 
política pública y la negocian con el decisor. Implica un diálogo permanente entre actores 
públicos y privados. (Del Castillo, 2015) 
II. Promoción y Facilitación:  Esta estrategia tiene por objetivo lograr el posicionamiento de 
alguna temática en la opinión pública, primero, a fin de influir en las decisiones de las 
autoridades, después. Consiste en un proceso de preparación de información y, en buena 
medida, de movilización social para posicionar el tema en el debate público”. (Del Castillo, 
2015) 



 

 

Cabe resaltar que un concepto muy empleado en esta estrategia es la “abogacía” (Advocacy) 
que enfatiza la acción de representación de los intereses y derechos de los actores, proviene 
de la acción de abogar por un tema en representación de los que no tienen voz o acceso a los 
que van a tomar una decisión. 
Como resultado de proyectos en la gestión integral de recursos naturales en Bolivia, se 
construyó la siguiente definición: “La Abogacía es un proceso deliberado de influenciar a los 
hacedores de políticas con el propósito de hacer políticas más justas, inclusivas y a favor de 
los pobres, incluyendo la acción pública. Se puede enfocar en la formulación, reforma, 
implementación y aplicación de políticas, hablar a favor de las personas (representarlas) y/o 
apoyarlas dejándolas hablar por sí mismas. Un efectivo trabajo de abogacía puede habilitar 
tanto a personas individuales como a comunidades a influir en las decisiones que afectan sus 
vidas” (Política de desarrollo y abogacía. HELVETAS SwissIntercooperation, 2011.). 
III. Activismo: movilización social, acciones directas sin negociación/diálogo directo con los 
tomadores de decisión, presión para cambiar/implementar una política.  (Del Castillo, 2015) 
IV. Cabildeo o lobby: Intento de influir directamente en los tomadores de decisión por medio 
de la negociación (sin movilización o propaganda). Generalmente se usa profesionales o 
expertos en los temas de interés. (Del Castillo, 2015)  

 
En el marco del Proyecto PIA_ACC el enfoque para las incidencias en políticas públicas se 
centrarán principalmente en la primera y segunda estrategia: I. Asesoramiento y II. Promoción y 
Facilitación, respectivamente.  
 
Según Cardona (2012) Un aspecto que debería ser tratado en las políticas públicas sobre cambio 
climático es el carácter transectorial e interdisciplinario de la comprensión del problema y sus 
soluciones. Esto implica promover una participación amplia de los diversos actores sociales 
relacionados con la generación del problema, y la implementación de sus soluciones. En ese 
mismo sentido, los convenios y estrategias deberían abordar cuando menos los siguientes 
aspectos sectoriales: 

Producción de energía. En este ámbito se requiere que los países desarrollados apoyen 
procesos de transferencia y desarrollo de tecnología apropiada y autóctona para la 
mitigación hacia los países en desarrollo. Esto está muy vinculado con la búsqueda de 
fuentes alternativas de energía que reduzcan la dependencia del petróleo y la demanda 
energética de la economía. 
Medio ambiente. Se relaciona con la recuperación y preservación de los ecosistemas 
forestales, el uso sostenible de los sistemas naturales y el ordenamiento territorial, en 
función de la reducción de la vulnerabilidad ambiental y climática.  
Transporte. Debería considerarse el desarrollo de políticas que promuevan la dotación de 
sistemas de transporte colectivo eficiente y digno, se promueva la caminata y vehículos no 
motorizados, así como el ordenamiento territorial y vehicular, a fin de evitar emisiones, 
congestionamientos y recorridos excesivos. 
Vivienda. Resulta vital que la población más vulnerable sea dotada con viviendas que 
cuenten con los servicios básicos y que estén construidas y ubicadas de forma adecuada 
en relación a las condiciones climáticas, las amenazas del entorno y las necesidades de 
movilización. 
Agricultura. Es la actividad económica más sensible al cambio y la variabilidad climática; 
su expansión es vital y debe estar asociada con procesos de adaptación basados en la 
diversificación productiva, la gestión sostenible de territorio y el cambio tecnológico que 
recupere el conocimiento y prácticas tradicionales de uso sostenible de los recursos 
naturales. 
 



 

 

Una importante necesidad del proceso actual de construcción de políticas locales y políticas 
nacionales es la asociación de los actores que inciden en la conformación y solución de problemas 
asociados al cambio climático y el riesgo de desastres, de forma que concurran y asuman 
compromisos claros en los procesos. (Cardona, 2012) 
 
El fortalecimiento de las capacidades para la acción climática de las autoridades nacionales y 
subnacionales, la sociedad civil, el sector privado, las poblaciones indígenas y las comunidades 
locales puede apoyar la aplicación de medidas ambiciosas derivadas necesariamente de la 
limitación del calentamiento global a 1,5 °C. Según LA RED (2012) Lamentablemente, ni la 
formación de política ni los esfuerzos de los gobiernos están teniendo algún efecto en la 
desaceleración del efecto invernadero y del cambio climático 
 
En el actual contexto de cambio climático, son necesarias políticas de cambios a largo plazo que 
permitan aumentar la resiliencia y el desarrollo sostenible. (Cardona, 2012). Los impactos del 
cambio climático no pueden ser mitigados con los instrumentos de política vigentes y requieren de 
intervenciones sobre sus causas de fondo, ligadas indisolublemente a las modalidades de 
desarrollo adoptadas en los contextos global, regional, nacional y local. El abordaje del problema 
requiere de la adopción de políticas y prácticas que tengan relación con otras orientadas a los 
fines de desarrollo humano y reducción del riesgo e impacto de desastres (Romano, 2012) 
 
Las políticas y prácticas de adaptación y gestión del riesgo serán más exitosas si se considera la 
naturaleza dinámica de la exposición y la vulnerabilidad. Una mayor integración de la gestión del 
riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático, junto con su incorporación en las políticas 
y prácticas de desarrollo local, subnacional, nacional e internacional podrían proporcionar 
beneficios en todas las escalas. (Cardona, 2012) 
 
Un aspecto que debería ser tratado en las políticas sobre cambio climático es el carácter 
transectorial e interdisciplinario de la comprensión del problema y sus soluciones. esto implica 
promover una participación amplia de los diversos actores sociales relacionados con la generación 
del problema y la implementación de sus soluciones (Romano, 2012) 
 
Es común encontrar una brecha entre los tomadores de decisiones o políticos y los investigadores, 
en el sentido de que la información generada por estos últimos no siempre llega oportunamente a 
los primeros, como también que la información generada por el mundo científico generalmente es 
difundida en medios que los tomadores de decisiones no consultan. Por último, el lenguaje y estilo 
de escritura utilizado por científicos puede constituir también una barrera. 
 
1.4.2 Incidencia en la Innovación Tecnológica 
 
A efectos de la convocatoria, entendemos por la “Innovación Tecnológica” aquel resultado de 
investigación que sea sujeto de protección por un mecanismo de Propiedad Intelectual, para 
convertirse en un producto o servicio que llegue al sector productivo - mercado e impacte a la 
sociedad.  La Innovación Tecnológica, básicamente consiste en la autorización de un tercero para 
que use y masifique un resultado de investigación aplicada y busca impactar a la sociedad a 
través de los resultados de investigación transformados en productos o servicios, además de 
publicaciones o ponencias en seminarios/congresos u otros medios de difusión del conocimiento.  
 
Las tecnologías, además de ser prioridad de investigación, deben ser objeto de procesos de 
validación, difusión y promoción a través de los mismos programas impulsados por la adaptación 
al cambio climático y por los realizados en el marco de la gestión de riesgo y la promoción del 



 

 

desarrollo humano y local. deberá darse especial relevancia a la promoción de las innovaciones 
tecnológicas endógenas al nivel local y al rescate y actualización de las tecnologías ancestrales. 
(Romano, 2012) 
 
Según Ferrada y Torrez (2012) Las estrategias de mitigación (reducción de las emisiones de 
gases efecto invernadero) no son neutras; las hay que buscan articular el incremento de las 
ganancias de las grandes empresas con el uso de tecnologías con bajas emisiones de carbono, 
pero que no atribuyen la misma importancia a la adaptación de las comunidades más vulnerables.  
 
1.5 Definiciones de Sostenibilidad 

El concepto de “sostenibilidad”, muy habitual en el campo del desarrollo, la cooperación y la 
inversión pública, es utilizado en diferentes sentidos. Las definiciones que aquí abordaremos se 
refieren a: 
 

a) “Sostenibilidad con una visión macro” 
- Desde la perspectiva de la prosperidad humana en el marco de la Cumbre de la Tierra 

y según el Informe Brundtland de 1987 
 

“…El Desarrollo sostenible es aquel desarrollo que cumpla las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de futuras generaciones para cumplir sus 
propias necesidades “. 

Fuente: Comisión Mundial sobre el Medioambiente y el Desarrollo. 1987. 
OurCommonFuture.   
 

- En términos operacionales, sostenibilidad es un proceso socio-ecológico caracterizado 
orientado a promover el progreso económico y social respetando los ecosistemas 
naturales y la calidad del medio ambiente (Álvarez J., 2005 P. 49). Se refiere al 
equilibrio de una especie con los recursos de su entorno. Por extensión se aplica a la 
explotación/gestión de un recurso por debajo del límite de renovación/regeneración de 
estos. 

 
b) “Sostenibilidad con una visión micro” 
Las interpretaciones de la sostenibilidad enfocadas en una unidad de análisis más micro sea 
undeterminado programa o proyecto, iniciativa o proceso Mokate K. (2002), se asocian 
principalmente en la literatura de las organizaciones multilaterales de cooperación al desarrollo 
como en la literatura de gestión de inversiones públicas.  
 
Estas definiciones surgen a raíz del cuestionamiento del verdadero impacto del financiamiento, 
específicamente se cuestiona la capacidad de garantizar que los objetivos e impactos 
positivos (de los programas y proyectos financiados) perduren de forma duradera una vez que 
se acabe el período de financiamiento. 
 

▪ “el término de „sostenibilidad‟ significa la capacidad del programa para llevar a 
cabo sus actividades y servicios de manera continua, en búsqueda del cumplimiento de 
sus objetivos…” (Khandker, Khalily y Khan, 1995). 
▪ “para los propósitos de este análisis, la sostenibilidad se define como la 
continuidad por parte del programa en la entrega de sus servicios o en el mantenimiento 
de sus beneficios, después de terminar el apoyo técnico, gerencial y financiero del 
donante”. (AID, 1987). 



 

 

▪ “el término „sostenibilidad‟ describe la capacidad de un proyecto para mantener un 
nivel aceptable de flujos de beneficios durante toda su vida económica”. (Banco Mundial, 
1986). 
▪ “el grado de sostenibilidad de un proyecto se mide por el porcentaje de los bienes 
y servicios iniciados por el proyecto que todavía se entrega y se mantiene cinco años 
después de la terminación de recursos del donante, la continuación de la acción local 
estimulada por el proyecto y la generación de servicios e iniciativas sucesores como 
resultado de la capacidad local construida por el proyecto”. (George Honadle y 
GerryVanSant, 1985).  

 
La sostenibilidad social, económica y ambiental se puede mejorar mediante enfoques de gestión 
del riesgo de desastres y de adaptación. Un prerrequisito para la sostenibilidad, en el contexto del 
cambio climático, es identificar las causas subyacentes de la vulnerabilidad, incluyendo las 
desigualdades estructurales que crean y mantienen la pobreza y limitan el acceso a los recursos 
(Cardona, 2012) Desde las experiencias no gubernamentales más recientes de gestión de riesgo 
asociado a la variabilidad climática, se ha relevado la importancia de la protección de los medios 
de vida, protección que en buena cuenta significa el uso más racional de los ecosistemas y sus 
recursos naturales y la mayor diversificación de cultivos (Ferradas y Torres, 2012) 
 
Según el IPCC (2019) La gestión sostenible de los recursos de la tierra puede ayudar a luchar 
contra el cambio climático. La tierra que ya se está cultivando podría alimentar a la población en 
un contexto de cambio climático y ser una fuente de biomasa que proporcione energía renovable, 
pero se deben adoptar iniciativas tempranas de gran alcance que incidan simultáneamente en 
diversos ámbitos, ello permitiría velar por la conservación y restauración de los ecosistemas y la 
biodiversidad. Es necesario reconocer que la desertificación y degradación de la tierra está 
socavando su productividad, por tanto, limita los tipos de cultivos y merma la capacidad del suelo 
para absorber carbono. Ello exacerba el cambio climático y el cambio climático, a su vez, exacerba 
la degradación de la tierra de muchos modos distintos, constituyéndose en un círculo vicioso.  
 
Las decisiones por las que optemos en pro de una gestión sostenible de la tierra pueden ayudar a 
reducir y, en algunos casos, revertir los efectos adversos del cambio climático. Así, el uso más 
sostenible de la tierra, la reducción del consumo excesivo y el desperdicio de alimentos, la 
eliminación de la tala y la quema de bosques, la prevención de la recolección excesiva de leña y la 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero encierran un verdadero potencial, que 
contribuirá a resolver las cuestiones del cambio climático relacionadas con la tierra (IPCC, 2019). 
El papel de los estados en los procesos de desarrollo sostenible debe de ser retomado 
fortaleciendo sus capacidades de gestión en temas sensibles e impostergables: desarrollo 
humano, la gestión ambiental sostenible y la reducción del impacto de los desastres (Romano, 
2012) 
 
Se requiere la búsqueda de opciones de producción y consumo con menores niveles de 
contaminación, mayores niveles de eficiencia y economía en el uso de los recursos. Asimismo, 
una distribución del valor agregado equitativa, en la que los trabajadores reciban mayor retribución 
por su participación en los procesos productivos y de reproducción de la sociedad, esto será una 
herramienta poderosa para superar los retos que entraña la alta vulnerabilidad y la exposición a 
eventos amenazantes (Romano, 2012). 
 
 
 



 

 

1.6. Sistemas de Vida 
 
Los sistemas de vida son comunidades organizadas y dinámicas de plantas, animales, 
microorganismos y otros seres y su entorno, donde interactúan las comunidades humanas y el 
resto de la naturaleza como una unidad funcional, bajo la influencia de factores climáticos, 
fisiográficos y geológicos, así como de las prácticas productivas, la diversidad cultural de las 
bolivianas y los bolivianos, incluyendo las cosmovisiones de las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos, las comunidades interculturales y afro bolivianas. (Ley N° 300 de la Madre 
Tierra, 2012)   
 
En lo operacional los sistemas de vida se establecen a partir de la interacción entre las zonas de 
vida y las unidades socioculturales predominantes que habitan cada zona de vida e identifican los 
sistemas de manejo más óptimos que se han desarrollado o pueden desarrollarse como resultado 
de dicha interrelación (artículo 12, Ley No. 300).  
 
Los ecosistemas de Bolivia son diversos (puna, valle, trópico) y la población que vive en ellos 
presenta relaciones históricas, culturales, prácticas productivas y formas de vida también diversas. 
Entonces, en las regiones existen diferentes sistemas de vida que deben ser fortalecidos en su 
resiliencia al Cambio climático, para que las futuras generaciones sigan gozando de los beneficios 
de la naturaleza.  
 
La comprensión de los sistemas de vida, parte del reconocimiento de la complementariedad de 
derechos entre los seres humanos y la naturaleza, donde un derecho no puede materializarse sin 
los otros o no puede estar sobre los otros implicando su interdependencia y apoyo mutuo, supone 
la focalización de los derechos en variables específicas relacionadas con las capacidades de 
regeneración de las funciones ambientales que generan vida: agua, bosques y biodiversidad, el 
desarrollo de sistemas productivos sustentables, el acceso universal a los servicios básicos y el 
fortalecimiento de las visiones socioculturales de nuestros pueblos. Cabe reconocer que la 
complementariedad de derechos puede realizarse en diferentes escalas, desde los ámbitos más 
locales de las comunidades y municipios, pasando por los ámbitos nacionales y llegando a un 
escenario internacional. En este contexto, al ser este un enfoque basado en derechos, para su 
aplicación en el orden internacional es fundamental avanzar en el reconocimiento de los derechos 
de la Madre Tierra. (PRODOC BIOCULTURA II FASE 2015-2017) 
 
Por otro lado, el Ministerio de Planificación de Desarrollo de Bolivia en el Plan de Desarrollo 
Económico y Social de Bolivia PDES (2016-2020) plantea un enfoque de Desarrollo Integral a 
partir de lo que se denomina: “La Gestión de los Sistemas de Vida que significa el proceso y 
esfuerzo que tiene que realizarse, en los diferentes territorios del país, para promover el logro del 
balance y equilibrio, de forma simultánea y complementaria entre: a) Los sistemas productivos 
sustentables (el ejercicio del derecho al desarrollo integral) pero respetando las  b) Capacidades 
de regeneración de los componentes y de las funciones ambientales de los componentes de la 
Madre Tierra e identificando los procesos de deterioro y las necesidades de restauración, 
alcanzando c) Erradicación de la extrema pobreza (ejercicio del derecho a vivir libre de pobreza) y 
sin vulnerar los derechos de los pueblos indígena originario campesinos, comunidades 
interculturales “  
 
Este equilibrio debe ser construido tomando en cuenta además los impactos del cambio climático 
sobre los sistemas de vida. Gráficamente, los sistemas de vida podrían representarse en un 
triángulo equilátero donde se alcanzan dichos balances y equilibrios (Figura N° 9). 
 



 

 

 
Figura Nº 9. Dimensiones de la Gestión de Sistemas de Vida 

 
Fuente: PDES, 2015 

 
1.7. Resiliencia Climática 

 
Evidencias, causas e impactos del cambio climático y la respuesta de la comunidad internacional 
 
El cambio climático expresa e intensifica las consecuencias y presiones económicas, sociales y 
ambientales del actual estilo de desarrollo (CEPAL N,2015) 
 
1.7.1 Introducción al Cambio Climático 
 
El cambio climático, originado fundamentalmente por las emisiones de gases de Efecto 
Invernadero de origen antropogénico, produce modificaciones ya discernibles en el clima, tales 
como un aumento de la temperatura media global, cambios de los patrones de precipitación, el 
alza del nivel del mar, la reducción de la criósfera y los cambios en los patrones de los fenómenos 
climáticos extremos (IPCC, 2013a). 
 
El riesgo de los impactos conexos al clima se deriva de la interacción de los peligros o amenazas 
conexos al clima (incluidos episodios y tendencias) con la vulnerabilidad y la exposición de los 
sistemas humanos y naturales. Los cambios en el sistema climático (izquierda) y los procesos 
socioeconómicos, incluidas la adaptación y mitigación (derecha), son impulsores de peligros, 
exposición y vulnerabilidad (. En el anexo X se presenta un glosario de términos y en la Figura Nº 
4 se presenta una Ilustración de los conceptos básicos. 
 
 
 
 



 

 

 
Figura Nº 4 Ilustración de los conceptos básicos de Cambio Climático 

 

 
Fuente IPCC, 2013 
 
América Latina y el Caribe presenta una vulnerabilidad particular a los efectos del cambio climático 
a raíz de su ubicación geográfica, climas, condiciones socioeconómicas y demográficas e, incluso, 
la alta sensibilidad de sus activos naturales, como los bosques y la biodiversidad. (CEPAL 
N,2015). Específicamente, Bolivia tiene alta vulnerabilidad institucional, biofísica, socioeconómica 
y ambiental a los impactos de cambios climáticos, tanto extremos como graduales, y estas 
vulnerabilidades están diferenciadas por sectores y regiones. Gonzales (2011) explica que el país 
es calificado como un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, debido 
principalmente a la extrema pobreza. En la figura Nº 5 se presenta  las causas, principales efectos 
e impactos del cambio climático. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Figura Nº 5 Esquema de Causas – Efectos – Impactos 
 

 
Fuente Adaptado  IPCC, 2013 
 
El cambio climático trae aparejadas consecuencias significativas para las actividades económicas, 
las condiciones sociales y los ecosistemas. Los efectos están ya presentes en diversas formas y 
se hacen sentir por medio de distintos canales en la economía, la sociedad y los activos naturales 
(incluidas sus funciones ecosistémicas); además es muy probable que se intensifiquen en el 
futuro. (CEPAL N,2015) 
 
1.7.2 Estrategias frente al Cambio Climático 
 
El cambio climático plantea una paradoja temporal fundamental: constituye un fenómeno a largo 
plazo, pero requiere soluciones inmediatas (CEPAL N,2015). Al respecto, la respuesta 
internacional frente al cambio climático, a través de la Convención Marco de la Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), plantea en el marco de un desarrollo sostenible la 
instrumentación simultánea de dos estrategias fundamentales frente al Cambio Climático: (i) 
Procesos de adaptación y (ii) Procesos de mitigación; sobre la base de un acuerdo global que 
reconozca la existencia de responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades 
diferentes. 
 

▪ Procesos de adaptación al Cambio Climático:  Proceso de ajuste al clima real o 
proyectado y sus efectos. En los sistemas humanos, la adaptación trata de moderar o evitar 
los daños o aprovechar las oportunidades beneficiosas. En algunos sistemas naturales, la 
intervención humana puede facilitar el ajuste al clima proyectado y a sus efectos. (IPCC, 
2013a). 
 
▪ Procesos de mitigación del Cambio Climático:  Aplicación de políticas y medidas dirigidas 
a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar los sumideros. 

 
 
Las estrategias deben incluir medidas precautorias y correctivas a fin de prevenir y evitar los 
daños extremos e irreversibles, además de proteger a la población más vulnerable y los activos 



 

 

naturales (funciones y servicios ecosistémicos), al tiempo que ofrecen beneficios adicionales (por 
ejemplo, mejorar la salud, la protección social y la eficiencia energética, reducir la contaminación 
atmosférica y la deforestación, y evitar los procesos de adaptación ineficientes).  (CEPAL N,2015) 
 
En la figura se ilustran los puntos de entrada y los enfoques, junto con sus intersecciones, así 
como las principales consideraciones de la gestión de riesgos conexos al cambio climático, con 
múltiples retroalimentaciones para la adaptación. Donde las personas y los conocimientos 
configuran el proceso y sus resultados desde la planificación, análisis, implementación con 
gobernanza ambiental. 
 
Integrar la evidencia en las evaluaciones de los riesgos climáticas (por ejemplo, las observaciones 
empíricas, los resultados experimentales, la comprensión basada en los procesos, los métodos 
estadísticos y los modelos de simulación y descriptivos). Los futuros riesgos en relación con el 
cambio climático varían sustancialmente entre las distintas trayectorias de desarrollo plausibles, y 
la importancia relativa del desarrollo y el cambio climático varían según los distintos sectores, 
regiones y períodos temporales (nivel de confianza alto). Los escenarios son herramientas útiles 
para caracterizar las posibles futuras trayectorias socioeconómicas, el cambio climático y sus 
riesgos, y las implicaciones de las políticas. (IPCC, 2013a). Entre los principales análisis se citan 
 

▪ Análisis de Amenazas que puede manifestarse en un lugar específico, con una intensidad 
y duración determinadas, sean de origen Hidrometereológico o de origen antrópico. 
▪ Análisis de vulnerabilidad: identificación de aspectos territoriales, sociales, económicos, 
culturales, institucionales y políticos que condicionan la posibilidad de daño frente a la 
concreción de una amenaza. 
▪ Análisis de capacidades: Identificación de recursos productivos, tecnológicos, económicos, 
humanos, institucionales, infraestructura, redes organizacionales, etc. que posee la comunidad 
para reducir la vulnerabilidad y manejar las amenazas. 

 
Figura Nº 6 Adaptación al Cambio Climático como Proceso de Gestión Iterativa 

 
Fuente Adaptado  IPCC, 2013 
 



 

 

1.8.3 Enfoque de la Resiliencia Climática 
Según la Ley N° 300 de La Madre Tierra (2012) se entiende la Resiliencia como la capacidad de 
un sistema de vida de absorber las alteraciones ambientales sin perder su estructura básica o sus 
modos de funcionamiento, pudiendo existir procesos de resiliencia en diferentes dimensiones: 
social, cultural, económica y ecológica. 
 
En ese sentido la resiliencia ha sido definida por Altieri (2011),  como la propiedad de un sistema 
de retener su estructura organizativa y productividad después de una perturbación. En otras 
palabras, es la capacidad de un sistema de absorber shocks, aunque también enfatiza la velocidad 
de recuperación de una disturbancia. Según esta definición entonces un agro ecosistema podrá 
continuar proveyendo servicios vitales si es desafiado por una sequía severa o una tormenta que 
sobresatura el suelo. Complementariamente, Villarpando (2014), destaca que la resiliencia no es 
un estado final fijo, sino un conjunto de condiciones y procesos dinámicos.  
 
Por ejemplo, en los agro ecosistemas, la agro biodiversidad provee un enlace entre stress y 
resiliencia porque una diversidad de organismos es clave para que los ecosistemas funcionen y 
provean servicios. Si un grupo funcional de especies, o un nivel trófico es removido puede causar 
que en un ecosistema cambie a un estado “menos deseado” afectando su capacidad de funcionar 
y prestar servicios. Está comprobado que la biodiversidad incrementa la función del ecosistema 
pues diferentes especies juegan roles diferentes y ocupan nichos diversos, en general hay más 
especies que funciones por lo que existe redundancia en los ecosistemas. Son precisamente 
aquellos componentes que aparecen redundantes en un tiempo determinado, los que se tornan 
importantes cuando ocurre un cambio ambiental. Lo clave aquí es entender que cuando ocurre 
cambio ambiental, son las redundancias del sistema las que permiten un funcionamiento continuo 
del mismo. De aquí la importancia de las estrategias de diversificación en agro ecosistemas. La 
diversidad se traduce en heterogeneidad ecológica lo que incrementa las opciones (Altieri, 2011). 
En ese sentido, la resiliencia climática se define como “la habilidad de sistemas socio-ecológicos 
de absorber y recuperarse de perturbaciones y estreses climáticos, a la par que se adaptan y 
transforman sus estructuras y medios de vida de cara a los cambios a largo plazo y la 
incertidumbre”.  (adaptado de Mitchell, 2013) 
 
Por lo tanto, La resiliencia al cambio climático depende de la combinación de las capacidades de 
absorción, adaptación y transformación, las cuáles pueden ser delineadas de acuerdo a las 
respuestas a diferentes tipos e intensidades de perturbaciones y estreses climáticos a las que 
estén sometidas: 
 

▪ Capacidad de absorción: Capacidad de un sistema de prepararse para, mitigar, o 
recuperarse de los impactos de eventos negativos usando respuestas de afrontamiento 
predeterminadas con el fin de preservar y restaurar funciones y estructuras básicas y 
esenciales (p.ej. la vida humana, la vivienda, los bienes de producción) (Béné et al., 2012, 
Cutter et al., 2008).  
Ejemplos: Sistemas de alerta temprana, esquemas de seguros ante eventos climáticos, 
equipos entrenados para la reducción de riesgos de desastres, sistemas de diques en zonas 
propensas a las inundaciones (respuesta a una amenaza climática específica). 
▪ Capacidad de adaptación: Capacidad de un sistema de ajustar, modificar o cambiar sus 
características y acciones con el fin de responder mejor a perturbaciones y estreses climáticos 
existentes y futuros y tomar ventaja de las oportunidades (Béné et al., 2012, Brooks, 2003, 
IPCC, 2012).   



 

 

Ejemplos: Ajustes en las prácticas de siembra, información relacionada con el cambio 
climático y eventos de educación, manejo de recursos naturales mejorado, diversificación de 
sistemas de alerta temprana para llegar a una red más amplia de actores. 
▪ Capacidad de transformación: Capacidad de un sistema para cambiar fundamentalmente 
sus características y acciones cuando las condiciones existentes se vuelven insostenibles de 
cara a perturbaciones y estreses climáticos (Béné et al., 2012, Walker et al., 2004).   
 Ejemplos: Transformación de medios de vida (p.ej. pasar de agricultor de tubérculos a 
agricultor de frutales), migración de zonas rurales a urbanas, cambio de un sistema de energía 
fósil a energías renovables. 
 

Figura Nº 7: Resiliencia Climática, Capacidades y Respuestas 

 
Fuente: Adaptado de Béné et al., 2012 

 
Debido a la naturaleza holística del enfoque de resiliencia, las tres capacidades son consideradas 
como esencialmente multidimensionales. Por esta razón, es posible subdividir cada capacidad en 
las cinco dimensiones, es decir social, ecológica, económica, física e institucional:  
 

▪ Dimensión social se refiere principalmente a las características tales como salud, 
educación y seguridad alimentaria. Además, debido a su importancia para enfrentar 
perturbaciones y estreses climáticos, también abarca la prevalencia de las redes sociales, así 
como los aspectos similares de todo el sistema.  
▪ Dimensión ecológica en particular se refiere a la diversidad y el estado natural del medio 
ambiente. Estos factores (p.ej. biodiversidad, tasa de forestación) determinan no sólo la 
habilidad del ecosistema de adaptarse a un clima cambiante, sino también el funcionamiento 
de ciertos servicios ecosistémicos de los que los seres humanos dependen críticamente (p.ej. 
aire limpio, calidad de fuentes de abastecimiento de agua). 
▪ Dimensión económica comprende las actividades económicas dentro de un sistema socio 
ecológico, así como la disponibilidad y distribución de activos financieros y otros recursos, que 
pueden cumplir una variedad de propósitos. Los ahorros pueden, por ejemplo, utilizarse para 
reparar los bienes productivos dañados por amenazas climáticas (restaurar las funciones 
básicas) o para financiar ajustes en las prácticas de siembra (cambio estructural incremental).  
▪ Dimensión física se enfoca principalmente en la infraestructura física como vivienda, 
infraestructura de transporte, redes de comunicación, o establecimientos de salud. Su 
operatividad en particular durante y después de la ocurrencia de eventos extremos (p.ej. 
carreteras principales transitables después de derrumbes o riadas), pero también de cara a los 
desastres de aparición lentos (p.ej. retracción de glaciares) tiene gran influencia en la 
resiliencia climática del sistema socio ecológico en general. 



 

 

▪ Dimensión Institucional la gobernanza y las instituciones eficaces, así como la 
participación en varios niveles son aspectos centrales que se circunscriben en esta dimensión.  

 
Por tanto, el objetivo de la segunda fase del PIAACC, busca contribuir a la resiliencia de la 
población vulnerable a los efectos del cambio climático a través de la generación de conocimientos 
pertinentes al contexto, en consecuencia las propuestasde proyectos de Investigación 
deberán,contemplar enfoques de resiliencia climática. 
 

II. ENFOQUE CONCEPTUAL METODOLÓGICO 
En esta sección, se desarrollan los conceptos centrales del Proyecto de Investigación Aplicada 
para la Adaptación al Cambio Climático. Estos conceptos se consolidan como resultado de la 
implementación de la primera fase del proyectoy han sido adaptados al contexto actual con la 
finalidad de facilitar su incorporación en la propuesta de investigación. 
 
2.1  Ciencia Holística 
 
La ciencia holística ó visión holística, metodológicamente parte de dos principios: La primera, 
proviene de la física cuántica que sostiene que: ¡La materia no está compuesta de materia!; sino 
más bien de las (intangibles) relaciones, o lo que la física denomina como sustancia. Esta 
afirmación, permite establecer que es necesario ver al entorno como elemento vivo y lleno de 
sustancia y relaciones, en el que la materia es un elemento secundario. El segundo principio, es el 
pensamiento sistémico, que permite visibilizar los elementos materiales e inmateriales de un 
sistema a mayor escala, por ejm. en una escuela, el sistema material está compuesto por la 
infraestructura, los docentes, estudiantes, etc; pero los elementos inmateriales estarán 
compuestos por aquellos no tan fáciles de observar como el orgullo institucional o la reputación 
académica que influyen en la estructuración del sistema. 
 
Por tanto, el pensamiento sistémico permite salir de la estructura del pensamiento lineal que se 
caracteriza por generar análisis de causa-efecto de forma lineal cuando en la realidad y bajo el 
enfoque de sistemas existen diversificados procesos de relacionamientos que además son 
complejos y no lineales. En ese sentido, la elaboración de proyectos de investigación en el marco 
de una visión holística no solo pretende la comprensión o descripción de elementos visibles sino 
también de los elementos intangibles o no visibles como las relaciones presentes en un sistema 
además desde una perspectiva que permita comprender la multidimensionalidad de los procesos 
sociales o naturales. 
 
La física cuántica es el fundamento de todas las ciencias naturales modernas y con eso de la 
ciencia holística moderna. Otra rama importante de la ciencia holística es el pensamiento 
sistémico, o teoría de sistemas. Mientras que la física cuántica hizo sus hallazgos en los niveles 
atómico y subatómico, el pensamiento sistémico se ocupa de los sistemas vivos en una escala 
más grande. Surgió en los años 20 y 30 del siglo XX y tiene sus raíces en la biología organicista, 
la psicología de la forma, la teoría general de sistemas y la teoría de la complejidad (Capra, 1998). 
 
Desde inicios del siglo XX, los hallazgos de la física cuántica y del pensamiento sistémico 
revolucionaron el mundo científico. El holismo es una ciencia emergente que está desplegándose. 
Otras ramas de la ciencia holística son la teoría de la complejidad, la teoría del caos, la teoría de 
Gaia, la ecología profunda, la ecopsicología, la fenomenología aplicada, la ciencia de Goethe, la 
nueva biología y el aprendizaje y cambio organizacional. El poder y la potencialidad de la ciencia 
holística radican en el encuentro de las cosmovisiones ancestrales, animistas y primordiales de los 
pueblos indígenas con los descubrimientos de la ciencia holística moderna (Elbers, 2013). 



 

 

 
Hoy nos confrontamos a múltiples crisis ambientales, sociales y económicas cuya última expresión 
es el cambio climático. No se trata de fenómenos aislados, al contrario, todas las crisis están 
interconectadas y son interdependientes. (Elbers, 2012). Debido a ello, para el abordaje y atención 
de la crisis climática y sus efectos negativos particularmente sobre la tierra y las poblaciones más 
vulnerables, los proyectos de adaptación al cambio climático adoptan el enfoque de integralidad y 
visión holística. Esta orientación integral y holística permite generar una comprensión ordenada y 
relacional sobre la visión y problema que incluye el Cambio Climático en los diversos campos del 
conocimiento existentes. Este paso hacia la integralidad es la base para implementar una visión de 
Vivir Bien basada en la complementariedad y de forma articulada al desarrollo integral y 
sustentable, considerando como principio de relacionamiento, la construcción de visiones 
complementarias y el respeto al diálogo de saberes e interculturalidad entre el conocimiento 
occidental y la sabiduría de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. (PRODOC 
BIOCULTURA II FASE 2015-2017) 
 
2.1.1 Integralidad 
 
La integralidad (Enfoque Holístico) corresponde al pensamiento sistémico visibiliza los elementos 
materiales e inmateriales de un sistema a mayor escala, permite salir de la estructura del 
pensamiento lineal que se caracteriza por generar análisis de causa-efecto de forma lineal cuando 
en la realidad y bajo el enfoque de sistemas existen diversificados procesos de relacionamientos 
que además son complejos y no lineales. En ese sentido, la elaboración de proyectos de 
investigación en el marco de una visión holística no solo pretende la comprensión o descripción de 
elementos visibles sino también de los elementos intangibles o no visibles como las relaciones 
presentes desde una perspectiva que permita comprender la multidimensionalidad de los procesos 
sociales o naturales. (WCS-AGRUCO, 2017) 
 
Hurtado (2000) explica que para la investigación holística en el nivel comprensivo tiene por 
secuencia lógica es:  

 
 

Cabe aclarar que en la Investigación Holística el objetivo general de  “proponer”, comprende la 
construcción de una propuesta sólida y fiable con el apoyo del conocimiento multidisciplinario para 
plantear solución(es) frente a la situación problemática. 
 
A este respecto, Hurtado (2000) señala que “El ciclo holístico (Figura Nº 8 es un modelo que 
integra, organiza y concatena los holotipos de investigación como momentos de un proceso 
continuo y progresivo, en el cual lo que un (equipo) investigador deja a un cierto nivel, otros 
investigadores lo retoman parahacer de cada conclusión un punto de partida” (p. 20-21). 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml


 

 

 
 
 
 

Figura Nº 8  El ciclo holístico 
 

 
Fuente:Hurtado, 2000 
 
2.2. Transdisciplinariedad 
 
El elemento principal de la perspectiva transdisciplinar es el entendimiento de que todos los 
sistemas de conocimientos en el mundo son ciencias. Este reconocimiento previo incluye a la 
sabiduría de los pueblos indígenas originarios, con una propia epistemología, gnoseología y 
ontología. En ese sentido, la transdisciplinariedad, se orienta en la complejidad real de cada 
contexto y como una concepción de vida, trascendiendo el conocimiento disciplinar y la 
especialidad a través del uso multimetodológico e intermetodológico permitiendo establecer 
puentes metodológicos entre los sistemas de conocimientos; por ejm. Entre el sistema de 
conocimiento de la Naciones Indígena Originaria Campesina y el Sistema de conocimiento 
occidental moderno que generalmente se imparten en las Instituciones de educación formal como 
las Universidades. 
 
Por tanto, el enfoque transdisciplinar aporta a la generación de aprendizajes que trasciende las 
disciplinas y enriquece, desde un proceso dialógico, a los diferentes sistemas de conocimiento. 
 
Esta pretensión conceptual implica abrir en la formación universitaria el enfoque de la 
transdisciplinariedad, que significa el desarrollo de capacidades, que vayan más allá de la 
formación disciplinar (sin descuidar ésta), entablando diálogo y complementariedad entre saberes 
y disciplinas bajo un denominador común: el desarrollo sostenible. Tiene la perspectiva de aportar 
a innovaciones y al desarrollo sostenible, incorporando entre los actores del proceso de 



 

 

investigación - desarrollo, no solo a académicos o comunidades científicas de diferentes 
disciplinas, sino también a los investigadores locales (indígenas, campesinos, etc.).  
 
Lo transdisciplinario rebasa los límites de lo interdisciplinario. Tiene como intención superar la 
fragmentación del conocimiento, más allá del enriquecimiento de las disciplinas con diferentes 
saberes (multidisciplina) y del intercambio epistemológico y de métodos científicos de los saberes 
(interdisciplina). Es un proceso según el cual los límites de las disciplinas individuales se 
trascienden para estudiar problemas desde perspectivas múltiples con vista a generar 
conocimiento. No es una disciplina sino un enfoque, un proceso para incrementar el conocimiento 
mediante la integración y la transformación de perspectivas gnoseológicas distintas. Se nutre de la 
investigación disciplinaria que, a su vez, se aclara de una manera nueva y fecunda por medio del 
conocimiento transdisciplinarioRist (2006) 
 
Entonces podemos referirnos a la "transdisciplinariedad" como a la práctica de un aprendizaje y 
quehacer holístico, que trasciende las divisiones tradicionales del saber y el conocimiento. El 
enfoque de la transdisciplinariedad no propone ni pretende abandonar la disciplina científica, sino 
de generar capacidades metodológicas y epistemológicas en los profesionales, de manera que en 
situaciones concretas puedan adaptarse y desarrollar el conocimiento propio en dialogo con el 
conocimiento popular (Escobar y Lisperguer, 2006).  
 
La transdisciplinariedad por tanto asume la prioridad de trascender a las disciplinas y a su simple 
interacción mecánica o una sumatoria de disciplinas cada una con sus teorías, métodos y 
metodologías (multidisciplinariedad e interdisciplinariedad). En este nivel desaparecen los límites 
ante las diversas disciplinas y se constituye en un sistema total que sobrepasa el plano de las 
relaciones e interacciones entre tales disciplinas, dando origen a una macrodisciplina, pero 
fundamentalmente da la apertura a otras formas de conocimientos y a otras culturas, a lo que 
hemos denominado como diálogo intercultural e intercientífico, donde se reconoce a cada cultura y 
cada conocimiento como parte de un todo que interactúa entre sí (Delgado y Rist, 2011).  
 
2.3. Interdisciplinariedad 
 
La forma de relacionarse metodológicamente entre las diferentes disciplinas, es una tendencia 
actual en los diferentes espacios académicos; es decir, cada vez se realizan abordajes empíricos-
teóricos desde y entre diferentes ramas disciplinares, por ejemplos; entre las ciencias agronómicas 
con las ciencias sociales. Estas vinculaciones, entre las diferentes disciplinas se realiza a nivel 
metodológico, permitiendo que disciplinas de carácter cuantitativas o naturales, hagan uso de 
metodologías cualitativas, que les permita complementar y abordar de mejor forma la realidad.  
 
Por tanto, el entendimiento complementario entre las diferentes disciplinas, considera la 
interacción y el aprendizaje conjunto entre ciencias también el intercambio de métodos y 
resultados de investigación, y la búsqueda de respuestas para adaptar sus propios paradigmas y 
crear de manera conjunta una pluralidad de ciencias, donde la complementariedad puede coexistir 
con la inconmensurabilidad. En ese sentido, desde un enfoque interdisciplinar el planteamiento del 
problema de un proyecto de investigación deberá ser abordado no solo por metodologías 
pertenecientes a un sólo enfoque. Al contrario, para que la investigación tenga una mirada más 
cabal de la realidad debería existir complementaciones y cruces metodológicos que permitan 
complementar la información fruto del proceso investigativo. 
 
 



 

 

2.4. Diálogo intercientífico 
 
Se puede definir como aquel proceso de complementariedad de saberes teóricos, métodos 
aplicativos e investigativos provenientes de diferentes culturas y matrices civilizatorias dentro del 
marco del reconocimiento y la horizontalidad. Esto es, todos los conocimientos tienen una misma 
jerarquía y la misma validez (Guarachi, 2010).  
 
Complementariamente con esta aseveración, el diálogo íntercientífico se puede entender desde 
dos perspectivas: Primero el diálogo se puede enmarcar dentro del relacionamiento de dos o más 
ciencias cuya raíz esté dentro de un mismo paradigma y matriz civilizatoria, esto es compartir los 
mismos principios ontológicos, gnoseológicos y epistemológicos (diálogo ínter civilizatorio); 
Segundo, el diálogo íntercientífico se puede materializar en el relacionamiento de dos o más 
sistemas de conocimiento científico, cuya matriz civilizatoria sea distinta, por tanto los principios 
ontológicos, gnoseológicos y epistemológicos son diferentes, pero pueden ser complementarios, 
en base a un proceso revalorizador y reconociendo que ambos sistemas tienen la misma 
importancia, validez y pertinencia (Delgado, 2006). 
 
Parte del principio de que todos los sistemas de conocimientos en el mundo son ciencias. Este 
reconocimiento previo incluye a la sabiduría de los pueblos indígenas originarios, con una propia 
epistemología, gnoseología y ontología. Considera el proceso por el que se precisan los diferentes 
desarrollos de las ciencias dentro de sus propias dinámicas y se dedican a la interacción y el 
aprendizaje conjunto entre ciencias; también considera el intercambio de métodos y resultados de 
investigación, y en la búsqueda de respuestas para adaptar sus propios paradigmas y crear juntos 
una pluralidad de ciencias, donde la complementariedad puede coexistir con la 
inconmensurabilidad.  
 
Un paso previo a un diálogo intercientífico, es sin duda la construcción del diálogo intercultural 
basado en la revalorización de los saberes locales y la sabiduría ancestral de las naciones 
indígenas originarias, a lo que se ha denominado intraculturalidad. En este proceso se reconoce 
previamente que, para el análisis de la sabiduría de los pueblos indígenas originarios, se parte de 
estos conceptos de la ciencia occidental moderna. (Haverkort, Delgado, Shankar y Millar, 2013) 
 
2.5. Diálogo de saberes 
 
La priorización de la integración de saberes en Bolivia, ha sido guiada explícitamente por las 
normas actuales que motivan acciones para fortalecer, recuperar e integrar el conocimiento 
logrado por los pueblos indígenas de Bolivia con los conceptos desarrollados bajo el entorno 
científico. (UMSA, DIPGIS, IIDEPROQ, 2019) 
 
El diálogo de saberes parte del principio previo del reconocimiento de que la ciencia “occidental 
moderna” y las “ciencias endógenas” tienen limitaciones; por tanto, en el marco del diálogo de 
saberes se debe comprender que existen diversas formas de construcción de conocimientos que 
han desarrollado procesos, estructuras y principios, adecuados a determinados contextos, pero 
útiles y universales en una perspectiva de diálogo intercultural e intercientífico. 
 
Por tanto, el diálogo de saberes, debe ser entendida como un proceso de interacción que 
reconoce y parte de asimetrías sociales, económicas, políticas y de poder, pero busca, como 
horizonte, condiciones de equidad. 
 
El diálogo de saberes es una vía intelectual de comprensión de los dilemas que plantea la 



 

 

superación de la actual crisis ecológica. Dicha comprensión compartida podría orientar estrategias 
y acciones conjuntas. Quien justifica convincentemente el diálogo de saberes e identifica sus 
implicancias y desafíos es el historiador cultural norteamericano Thomas Berry. En su libro The 
Great Work(La Gran Tarea), Berry advierte que la potencia alcanzada por la humanidad en 
conjunto tiene un impacto que la convierte en un importante factor en la evolución de la Tierra y 
del universo, y que ninguna cultura en particular posee la sabiduría necesaria para revertir sola los 
efectos negativos del desarrollo de las últimas décadas que ha puesto en peligro la sostenibilidad 
de la vida en el planeta. 
 
Según Cardona (2012) La gestión de riesgos es más eficaz cuando tiene en cuenta las 
condiciones locales. Combinando el conocimiento local con conocimientos científicos y técnicos 
ayuda a las comunidades a reducir su riesgo y a adaptarse al cambio climático. Se deben 
desarrollar Tecnologías apropiadas para la mitigación y adaptación al cambio climático, buscando 
combinar modalidades de tecnologías duras (p.e. máquinas y dispositivos) y suaves (p.e. 
capacidades locales) que rescaten y respeten el conocimiento e imaginarios de la población local, 
incluyendo el rescate y revalorización del conocimiento ancestral transmitido oralmente de 
generación en generación 
 
Diferenciar la variabilidad climática extrema anual que estamos viviendo y los cambios más lentos 
(a nivel de promedios) en el clima durante las próximas décadas, es importante para poder 
aprovechar la gran experiencia que tienen las culturas andinas, sobre todo, a partir de su vieja 
relación con la gran variabilidad climática tan propia de los ecosistemas de montaña (Ferradas y 
Torres, 2012). 
 
III. CONCEPTOS TRANSVERSALES 
3.1 Género 
Los estudios y el enfoque de género están siendo integrados al mundo como contribución para 
avanzar hacia la igualdad entre mujeres y hombres. Para eso se hace imprescindible que los 
procesos de desarrollo en general no sean neutros respecto a la condición de hombres y mujeres, 
porque es uno de los factores que influye que el impacto no sea el mismo para todo el grupo 
destinatario. Por tanto, en esta sección se brindan lineamientos referenciales y enfoques de base 
a seguir en los procesos de diseño e implementación de proyectos de investigación aplicada en el 
PIA-ACC. 
 
El Enfoque de género se respalda en la ratificación gubernamental de Convenios y Convenciones 
Internacionales y en las políticas nacionales. 
 
3.1.1 Marco Internacional 
Bolivia ha suscrito a partir de 1979 una serie de Convenios y Convenciones Internacionales 
vinculados a Género. Para fines del proyecto PIA-ACC se considera los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ODS) que reflejan el compromiso de los Estados, entre ellos el de Bolivia, con una 
serie de logros globales. Entre los ODS se encuentra un objetivo específico de género: el ODS 5 
que trata de “lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas”, siendo 
sus metas:  

▪ El poner fin a todas las formas de discriminación contra mujeres y las niñas;   
▪ El reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante 
servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, promoviendo la 
responsabilidad compartida en el hogar y la familia;  
▪ El asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades 
de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública;  



 

 

▪ El emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos al acceso a una 
serie de recursos, entre ellos los naturales y;  
▪ El aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de 
género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas

1
.  

 
3.1.2 Marco Nacional 
En la última década en el territorio nacional se ha promulgado una serie de normativa con 
contenidos a género (Ley 348 de 2009, Ley 243 de 2012, Ley 045 de 2010 entre otras). A 
continuación, se destaca sólo la normativa nacional más vinculada al enfoque de 
transversalización de género en el marco del proyecto PIA-ACC: 
 
a) La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 
Es el principal instrumento para garantizar los derechos de las y los ciudadanos/as, establece 
fundamentos para la convivencia nacional, con base en el respeto a la dignidad e igualdad 
humana. Declara respecto a la igualdad, equidad y no discriminación lo siguiente: 
 
CPE, relativo a la igualdad de oportunidades, Artículo 8 II. El Estado se sustenta en los valores de 
unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, 
complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social 
y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y 
redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien. 
 
CPE, relativo a la no discriminación, Artículo. 14. II. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de 
discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, 
origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o 
filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, 
discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el 
reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los  derechos de toda persona. 
 

b) Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades “Mujeres Construyendo la Nueva Bolivia 
para Vivir Bien” 

 
Constituye una estrategia de desarrollo con una visión común: que Bolivia reconozca plenamente 
el aporte de las mujeres al desarrollo del país.  Deberá expresarse en igualdad de oportunidades 
de las mujeres para el acceso a los servicios públicos, su plena participación en espacios de 
decisión, en la distribución equitativa de los recursos económicos, tecnológicos y patrimoniales, y 
en la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres en razón de género. Para 
alcanzar esta visión plantea que el estado boliviano en su conjunta deberá comprometer 
inversiones efectivas. 
 
Equidad de género La caracterización biológica fue uno de los criterios de diferenciación, de la 
categoría género; pero desde la perspectiva cultural el mismo se encuentra en función a los 
constructos culturales de cada unidad socio territorial, que además les permiten definir y simbolizar 
los roles diferenciadores. Por tanto, la categoría “género” debe ser entendida como un proceso 
que simboliza las diferencias biológicas y que otorga diversos significados a lo que se considera 
masculino y femenino. En ese sentido, las categorías: “la mujer” o el “hombre” no estarán 
constituidas como categorías únicas y universales.  
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 ODS 5: Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas, metas 5.1; 5.4; 5.5; 5.6.a); 5.6.c).   



 

 

Por tanto, la equidad de género debe ser entendida como el goce equitativo de hombres y mujeres 
de los bienes socialmente valiosos, de las oportunidades, de los recursos y recompensas.   
 
Se considera un tema trascendental en la medida en que las culturas no necesariamente 
consideran la equidad e igualdad entre hombres, mujeres en distintas generaciones y diversidades 
sexuales, por ello, se plantea la necesidad de que estas características socialmente construidas 
en diferentes culturas consideren la equidad y la igualdad como un trato imparcial con relación a 
sus derechos, obligaciones, posibilidades y que tengan las mismas oportunidades para acceder, 
controlar los recursos y bienes. Por ello el enfoque de género implica la incorporación sistemática 
de estrategias y acciones que ayuden a crear condiciones de equidad e igualdad entre hombres, 
mujeres en distintas generaciones y diversidades sexuales. 
 
La transversalización del tema de género es un proceso que consiste en incorporar el tema en 
asuntos primordiales de toma de decisiones, que permita visibilizar las implicaciones de las 
acciones que se realizan, para hombres, mujeres en distintas generaciones y diversidades 
sexuales. 
 
En este marco, los impactos del cambio climático con enfoque de género implican observar la 
dimensión humana, los roles, tareas, responsabilidades, comportamientos entre hombres, mujeres 
en distintas generaciones y diversidades sexuales con relación al uso y acceso los recursos 
naturales y la gestión del medio ambiente, es decir, el tema principal es que se tiene que pensar 
en que cada uno de ellos se ve afectado de manera diferente por los impactos del cambio 
climático. 
Las mujeres, por ejemplo en áreas rurales aseguran la alimentación de sus familias a través de las 
prácticas agrícolas, cría de animales domésticos, recolección de productos del bosque, los 
hombres también aseguran la alimentación de sus familias a través las prácticas agrícolas, caza, 
pesca, y venta de la fuerza de trabajo normalmente fuera del hogar, en este sentido al ser las 
mujeres las principales proveedoras de alimentos, agua, cuidado de la casa y los niños, son las 
primeras en ser afectadas por los impactos del cambio climático. 
 
A continuación, algunos lineamientos referenciales para el abordaje de género en los proyectos de 
investigación: 
 

● Análisis y acciones de los impactos del cambio climático según género. 
● Análisis del impacto del cambio climático sobre las actividades relacionadas con el 
sustento (la provisión o seguridad alimentaria) de la familia que dependen de la 
disponibilidad de los recursos naturales. 
● Impactos del cambio climático según género, en relación a la seguridad y salud. 
● Impactos del cambio climático según género en el sector del empleo o acceso al 
trabajo (remuneración, beneficios, condiciones laborales y acceso a los niveles de toma de 
decisiones). 
● Análisis sobe el acceso a la propiedad de la tierra y otros bienes según género. 

 
Asimismo, es importante considerar los criterios de género para guiar el grado de participación, 
inclusión y equidad de hombres, mujeres en distintas generaciones y diversidades sexuales en 
equidad e igualdad de condiciones en las investigaciones a ser realizadas: 
 

● Roles, responsabilidades, comportamientos según género y generación. 
● Niveles de participación y toma de decisiones de mujeres, hombres en distintas 
generaciones. 



 

 

● Niveles de conocimiento sobre el cambio climático según género y generación. 
● Valoración y reconocimiento del trabajo de las mujeres. 
● Conflictos relacionados con temas de género. 
● Disponibilidad y acceso a los recursos naturales según género y generación. 
● Disponibilidad y acceso a los alimentos según género y generación. 
● Acceso a la propiedad de la tierra y otros bienes según género y generación 

 
Si bien en los sistemas andinos de producción, las mujeres desempeñan un papel clave, su 
influencia en los procesos formales de decisión son poco visibles, y muchas veces quedan al 
margen del asesoramiento técnico y de las medidas de capacitación. A raíz del hecho de que 
muchos hombres emigran a las ciudades, la importancia de las mujeres se ha incrementado aún 
más. Los factores importantes para superar la desigualdad de género son, por un lado, la 
creciente influencia de las organizaciones de mujeres campesinas y las normativas nacionales que 
estipulan que en la administración municipal la participación debe ser equitativa (PRODOC 
BIOCULTURA II FASE 2015-2016) 
 
Según Ferrada y Torres (2012) los efectos del cambio climático son mayores para los sectores 
más pobres, por lo que el reto de su inclusión en los programas y políticas resulta fundamental; la 
inclusión implica un enfoque de derechos que debe hacerse extensivo al género y la generación.  
 
3.2 Interculturalidad 
Cultura según Geertz  (1973) es un sistema de símbolos, concepciones creadas y heredadas por 
el ser humano, un conjunto de conocimientos, interacciones y características compartidas, 
transmitidas a través de la historia las cuales dan significación a la propia existencia y desarrollan 
su conocimiento de la vida y sus actitudes frente a ella. 
 
Las culturas no son entidades estables, realidades inmutables e irreductibles son dinámicas, cada 
cultura es la expresión particular de un grupo de personas, por ello no se trata de reproducir la 
realidad sino de darle re significación a un sistema de símbolos que implican rasgos y prácticas 
culturales. En este sentido, sus principales características están relacionadas con un sistema de 
símbolos integrado, abstracta, adaptativa, aprendida, compartida, transmitida, y dinámica. 
 
La cultura tiene varios elementos entre ellas, el sistema de creencias (ideas que determinan 
formas de comportamiento), sistema de valores (normas que determinan lo correcto, deseable, 
digno de respeto), normas y sanciones (relacionado a lo que se debe o no hacer, decir, pensar, 
recompensas y castigos socialmente reconocidos), símbolos (lo que expresa o evoca un 
significado), idioma (permite comunicar, analizar, cambiar, transmitir juegos de símbolos a las 
nuevas generaciones), tecnología (conocimientos técnicos que permiten crear instrumentos y 
procedimientos para facilitar la adaptación al medio ambiento con el fin de satisfacer las 
necesidades de los seres humanos) estos principales elementos de la cultura confluyen en las 
prácticas culturales. 
 
La interculturalidad son procesos de interacción, intercambio, apertura, reconocimiento de las 
creencias, valores, normas, sanciones, símbolos, idioma y tecnología entre distintas culturas que 
conviven en un mismo espacio, donde coexistan e interactúen en el plano económico, social, 
político, ambiental y cultural de manera estable. La gestión de las interacciones entre distintas 
culturas genera prácticas de inclusión y exclusión, así como discrepancias, divergencias y 
relaciones de poder, por ello se pretende que las diferentes culturas puedan relacionarse 
asegurando la completa participación en el marco de la igualdad y equidad. 
 



 

 

Los lineamientos que guíen en las investigaciones son el reconocer las identidades culturales y el 
tipo de relaciones que se establecen, reconocer y respetar la existencia de organizaciones y 
estructuras propias de cada cultura, reconocer y respetar la cosmovisión y cosmología de la 
diversidad de culturas, valorar los conocimientos y creencias religiosas y espirituales propias de 
cada cultura, prácticas culturales propias y/o adecuadas basadas en valores, según el tipo de 
cultura como la reciprocidad, solidaridad, complementariedad, etc., reconocer y respetar prácticas 
culturales propias como la música, vestimenta, idioma. inclusión del conocimiento tradicional, 
conocimientos y saberes sobre tecnología tradicional, conocimientos locales de adaptación al 
cambio climático, migración temporal y permanente de la población, niveles de discriminación 
cultural. 
 
La creciente incertidumbre respecto a la variabilidad climática extrema y la ausencia de 
instrumentos o mecanismos que permitan conocer los microclimas o climas locales, no sólo afecta 
el conocimiento experto sobre el cambio climático, sino que tiene implicaciones prácticas para las 
poblaciones vulnerables; la carencia de mecanismos para que la población vulnerable acceda a la 
información sobre el clima y sus efectos en la salud y las actividades productivas, así como el 
insuficiente conocimiento sobre las medidas de adaptación, tienden a agravarse ante las 
limitaciones crecientes de los indicadores biológicos, indicadores que constituyen los recursos más 
accesibles de los campesinos pobres, ello se ve agravado por la existencia de sistemas de 
monitoreo de limitada utilidad para la población local. (Ferradas y Torres ,2012) 
 
La gestión de las interacciones entre distintas culturas genera prácticas de inclusión y exclusión, 
así como discrepancias, divergencias y relaciones de poder, por ello se pretende que las 
diferentes culturas puedan relacionarse asegurando la completa participación en el marco de la 
igualdad y equidad. 
 
En este marco y considerando la diversidad cultural existente en Bolivia, la Constitución Política 
del Estado en el artículo octavo determina como valores la unidad, igualdad, inclusión, dignidad, 
libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, 
igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, 
responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales para 
vivir bien. 
 
En este sentido, los impactos del cambio climático afectan de manera similar y diferenciada a las 
culturas, por ello se tiene que poner mayor cuidado en el análisis de los actores en las 
investigaciones, por lo que implica identificar prácticas culturales con características propias de 
resiliencia al cambio climático, pero al mismo tiempo, se debe fortalecer o abrir espacios de 
diálogo que permitan el encuentro de dichos conocimientos y que tengan como paradigma el vivir 
bien. 
A continuación, algunos lineamientos que pueden orientar la consideración de la interculturalidad 
en los proyectos de investigación: 
 

● Reconocimiento de las identidades culturales y el tipo de relaciones que se establecen 
según los espacios territoriales. 
● Reconocimiento y respeto a la existencia de organizaciones y estructuras propias de 
cada cultura. 
● Reconocimiento y respeto a la cosmovisión y cosmología de la diversidad de culturas. 
● Valoración de conocimientos y creencias religiosas y espirituales propias de cada 
cultura. 
● Reconocimiento de las prácticas culturales propias o adecuadas basadas en valores, 



 

 

según el tipo de cultura como la reciprocidad, solidaridad, complementariedad, etc. 
● Favorecer y potenciar la participación activa y regular de todos los actores sociales 
implicados. 
● Innovación y nivel de respuesta de sistemas propios en cuanto a la vulnerabilidad por los 
impactos del cambio climático. 
● Reconocimiento de los principios, valores a partir del paradigma del vivir bien que 
plantea el Estado Plurinacional. 
 

 
Los criterios de interculturalidad nos ayudan a guiar el grado de participación y gestión de la 
diversidad de culturas y de los pueblos indígenas en las investigaciones a ser realizadas: 

● Existencia de instituciones y administración tradicional 
● Existencia de instituciones culturales 
● Existencia de poseedores de conocimientos tradicionales 
● Persistencia del derecho consuetudinario y las prácticas culturales 
● Vigencia de idiomas 
● Existencia de prácticas culturales propias como la música, vestimenta, idioma 
● Inclusión del conocimiento tradicional en el ámbito social y productivo 
● Conocimientos y saberes sobre tecnología tradicional 
● Conocimientos locales de adaptación al cambio climático 
● Niveles de discriminación cultural 
● Existencia de valores culturales propios en espacios compartidos 

 
3.3. Gobernabilidad y gobernanza 
El concepto de “gobernabilidad” está centrado generalmente en la capacidad del gobierno para 
responder a las demandas de la sociedad y para definir e implementar las políticas públicas.  El de 
“gobernanza” en cambio, es un concepto más amplio, ya que en base a las reformas estructurales 
se sitúa en la perspectiva de que existen otros mecanismos y actores que compiten con el 
gobierno central en la provisión de los bienes públicos, así como para canalizar y responder a las 
demandas sociales (Rhodes, 1999). 
 
En síntesis, se podría decir que, mientras la gobernabilidad es, sencillamente, la posibilidad de 
gobernar (capacidad), la gobernanza es una manera de gobernar, “un modo de gobierno, en el 
cual la puesta en coherencia de la acción pública(...) ya no pasa por la acción de una elite político, 
administrativa relativamente homogénea y centralizada (...) sino por la puesta en marcha de 
coordinación multi-niveles y multiactores cuyo resultado, siempre incierto, depende de la 
capacidad de los actores públicos y privados para definir un espacio de sentido común, movilizar 
competencias con orígenes diferentes e implementar formas de responsabilidad y legitimación de 
las decisiones ” (Muller y Surel, 1998: 94). 
 
“Gobernanza” se define como los procesos colectivos formales e informales de decisión e 
interacción entre actores relacionados a la distribución de recursos, lo que implica la interacción de 
estructuras de poder, instituciones sociales, normas, reglas y políticas públicas, consideradas 
como “un factor determinante en la relación entre el desarrollo humano y su medio ambiente” 
(Hufty, 2006). 
 
El concepto de “gobernanza” un instrumento útil para abordar problemas que requieren una acción 
en común en ámbitos donde el Estado no desempeña o no puede desempeñar un papel de 
liderazgo. Estos ámbitos se encuentran en diferentes niveles de la sociedad, desde lo más local a 
lo global. 



 

 

 
La discusión de los temas de Gobernabilidad y Gobernanza en el ámbito internacional nos lleva a 
abordar también el concepto de “buena Gobernabilidad”. Por ejemplo, en los últimos años, el 
Banco Mundial ha ido ampliando su concepto de Gobernabilidad, acercándose al de la 
Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo (OECD).  El enfoque de la OECD es 
mucho más político: destaca la relación estrecha que existe entre un desarrollo participativo, la 
democracia y los derechos humanos, relación que tiene un rol importante en la solución de 
evidentes y latentes conflictos sociales. (COSUDE, 2002) 
 
Bolivia, se constituye como un Estado plurinacional en el que se establece el reconocimiento a 
formas plurales de ejercicio de ciudadanía, pero además se establecen mecanismos de control del 
ejercicio público y por tanto socio territorial. Estas características, permitieron configurar relaciones 
de gobernabilidad con determinadas particularidades. Las mismas que deben ser comprendidas 
de acuerdo a cada contexto. Pero que, de manera general, se reflejan en el ejercicio de la 
autoridad política, económica y administrativa en la gestión de los asuntos de un país en todos los 
planos. Por tanto, la gobernabilidad abarca los complejos mecanismos, procesos e instituciones 
por conducto de los cuales los ciudadanos y los grupos expresan sus intereses, toman decisiones 
colectivas y ejercen funciones de mediación respecto de sus diferencias y ejercitan sus derechos y 
obligaciones jurídicas. Esta caracterización es complementada por la categoría de la gobernanza 
que vuelca la mirada hacia los procesos de acción participativa de los ciudadanos y que tiene que 
ver con procesos de fortalecimiento de las capacidades de las ciudadanas y los ciudadanos para 
que inicien nuevos, y participen en, procesos existentes de adopción pública de decisiones que 
afectan sus vidas cotidianas.   
 
Las desigualdades influyen en la capacidad de respuesta y adaptación y plantean un desafío para 
la gestión del riesgo de desastres y la adaptación desde el nivel local hasta el nacional (pruebas 
sólidas, alto consenso). Estas desigualdades reflejan diferencias socioeconómicas, demográficas y 
de salud y diferencias en materia de gobernabilidad, acceso a los medios de vida, derechos y 
otros factores. (Briones 2012) 
 
La gestión efectiva del riesgo generalmente involucra un conjunto acciones que van desde 
mejoras continuas en la gobernabilidad y la tecnología hasta mayores cambios en términos de 
transformación son esenciales para reducir el riesgo ante los fenómenos climáticos extremos 
(pruebas sólidas, alto consenso (Cardona, 2012) 
 
La consecución de resultados convenientes dependerá de la instauración de políticas y de 
sistemas de gobernanza que sean adecuados a nivel local. Según el informe del IPCC, el mundo 
reúne las condiciones idóneas para hacer frente al cambio climático cuando la sostenibilidad se 
considera una prioridad global (IPCC,2019) En este sentido, las políticas que propugnan una 
gestión sostenible de la tierra son importantes porque velan por el suministro alimentario de las 
poblaciones vulnerables y mantienen el carbono atrapado en el suelo, reduciendo las emisiones 
de gases de efecto invernadero. 
 
Por tanto, un proyecto de investigación aplicada, tiene la perspectiva de que las organizaciones 
sociales locales participen y se empoderen de las diferentes etapas del proceso investigativo.   
 
Inicialmente, es importante diferenciar los conceptos de “Gobernabilidad ” y “Gobernanza”. Siendo 
que el primer concepto (gobernabilidad) abarca los complejos mecanismos, procesos e 
instituciones por conducto de los cuales los ciudadanos y los grupos expresan sus intereses, 



 

 

toman decisiones colectivas y ejercen funciones de mediación respecto de sus diferencias y 
ejercitan sus derechos y obligaciones jurídicas. Contando con un enfoque interno de gobierno 
 
Esta caracterización es complementada por la categoría de la “gobernanza” que vuelca la mirada 
hacia los procesos de acción participativa de los ciudadanos y que tiene que ver con procesos de 
fortalecimiento de las capacidades de las ciudadanas y los ciudadanos para que inicien nuevos, y 
participen en, procesos existentes de adopción pública de decisiones que afectan sus vidas 
cotidianas. Contando con un enfoque más externo. 
 
En este documento se entiende la gobernanza como “las cualidades, reglas y mecanismos que 
posibilitan una relación estable entre actores estratégicos de una sociedad, quienes de manera 
conjunta pueden aportar al efectivo y legítimo ejercicio de gobierno” (Kooiman, 2004); 
 
Figura 9. Principales Brechas en el Marco de Gobernanza Multinivel 
 

 
 
Fuente: OECD (2011), Water Governance in OECD: A Multi-Level Approach, OECD Publishing, 
Pari 
 
Un proyecto de investigación aplicada vinculado a adaptación al cambio climático, tiene la 
perspectiva de que las organizaciones sociales locales participen y se empoderen de las 
diferentes etapas del proceso investigativo, se plantea lineamientos referenciales a considerar, en 
el esquema siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Figura 10. Indicadores Operacionales de Gobernanza para Adaptación al Cambio Climático 
 

 
Fuente: Allen et. al., 2020 
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