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ACERCA DE LA ARA Y SU MEMBRESÍA 
1. ¿Qué es la ARA?  
Como parte de la campaña de Adaptación y Resiliencia (A&R) de la 
Presidencia de la COP26 del Reino Unido, la Oficina de Relaciones Exteriores, 
Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido (FCDO) está trabajando con 
socios para desarrollar conjuntamente una Alianza de Investigación para la 
Adaptación (ARA) internacional para ser lanzada en la COP26. La ARA es un 
esfuerzo de colaboración global para catalizar una mayor inversión y 
capacidad para la investigación orientada a la acción que apoye la 
adaptación efectiva al cambio climático.   

La investigación orientada a la acción catalizada por la ARA mejorará la base 
de pruebas para las soluciones de adaptación, lo que conducirá a un mayor 
acceso a la financiación; creará capacidad a largo plazo en los países en 
desarrollo para movilizar la investigación que propicie soluciones locales de 
adaptación y resiliencia, y abordará los requisitos inmediatos de 
conocimiento para informar las acciones de adaptación en todos los niveles.  
Los extensos procesos de consulta han llevado a una clara articulación de la 
Teoría del Cambio de la ARA y sus funciones, actividades y resultados 
centrales, así como a una convergencia en los aspectos clave de la 
estructura de Gobernanza de la ARA. Las consultas también han llevado a la 
formulación de un conjunto de "Principios" para la investigación-acción para 
la adaptación climática. En consecuencia, la ARA ahora está iniciando una 
campaña para involucrar a las organizaciones y entidades y que se 
conviertan en miembros formales de la Alianza a fin de asegurar su respaldo 
a los Principios. Este documento tiene como objetivo solicitar la 
participación de instituciones que implementan iniciativas en adaptación al 
cambio climático como miembros de la Alianza y obtener sus comentarios 
sobre los Principios de la ARA.  

2. ¿Qué pretende lograr la ARA?  
La ARA está tratando de lograr un cambio de paradigma en la investigación-
acción para la adaptación climática. La investigación-acción padece de una 
inversión insuficiente, una desconexión entre investigadores y los más 
vulnerables, incentivos desalineados, fragmentación, poca capacidad en los 
países en desarrollo y un aprendizaje limitado de las experiencias. La ARA 
busca corregir esta situación y prevé un mundo para 2030 en el que la 
comunidad de investigación sea un socio muy valioso para los formuladores 
de políticas, los profesionales y las comunidades más vulnerables, y se 
comprometa de manera efectiva a apoyar la entrega de soluciones 
innovadoras impulsadas por el usuario para la adaptación y la resiliencia 
desde el nivel global al local. 

Para hacer realidad esta visión, la misión de la ARA a corto plazo es acelerar 
y escalar las inversiones en investigación orientada a la acción en los países 
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en desarrollo, que aborde las necesidades apremiantes de conocimiento 
para la adaptación y la resiliencia de los más vulnerables, desarrolle la 
capacidad en todas las etapas, desde la investigación hasta la acción, 
fortalezca los vínculos entre la investigación y la implementación y 
promueva un mayor aprendizaje. La ARA logrará estos resultados a través de 
una sólida cartera de actividades en virtud de tres funciones clave: 
promoción, planificación y cooperación de la investigación y la movilización 
y entrega de recursos. Para obtener más detalles sobre la Teoría del Cambio 
y las funciones y actividades de la ARA, consulte el Anexo 3 con la nota 
conceptual de la ARA. 

3. ¿Qué implica la membresía de la ARA?  
Para unirse a la ARA, se alentará a las organizaciones y entidades a: 

1. respaldar la Teoría del Cambio de la ARA y comprometerse a ayudar a 
lograr sus resultados, incluso contribuyendo al seguimiento, 
intercambio y aprendizaje sobre el progreso hacia estos resultados. 

2. respaldar los Principios de la ARA de Investigación-Acción para la 
Adaptación al Clima (actualmente en borrador casi definitivo, que será 
finalizado por la COP26) y a compartir experiencias de su aplicación 
práctica. 

3. comprometerse a participar en al menos una actividad o línea de 
trabajo de la ARA anualmente, de una manera que sea apropiada y 
factible para la organización / entidad.  

4. ser voluntario por un grado razonable de participación en la 
gobernanza de la ARA (incluidas reuniones anuales y procesos de 
toma de decisiones periódicas), de acuerdo con sus respectivas 
habilidades y capacidades. 

4. ¿Cuáles son los beneficios de la membresía?  
La membresía de la ARA concede una serie de beneficios. Los miembros de 
la ARA se benefician de la conectividad y las redes globales que ofrece la 
ARA. Más específicamente, la ARA vincula a investigadores y usuarios finales 
con donantes que buscan canales nuevos y efectivos para la 
implementación de programas. A través de los procesos consultivos de la 
ARA, los donantes comprenden mejor las brechas y demandas que pueden 
ayudar a subsanar. La Alianza también reúne a investigadores del Sur y del 
Norte para construir asociaciones ágiles e interdisciplinarias. Las actividades 
de seguimiento, intercambio y educación de la ARA acelerarán el 
aprendizaje y permitirán a los miembros de la ARA compartir y beneficiarse 
de nuevas prácticas y enfoques para apoyar e implementar la investigación 
orientada a la acción. La ARA promoverá activamente nuevas redes, 
colaboraciones y asociaciones mediante un espacio de co-creación.  

Además, los miembros de la ARA participarán en conversaciones críticas 
sobre cómo la investigación puede hacerse más "fácil de usar" y procesable 
para los actores locales. Asimismo, la ARA brinda a los miembros la 
oportunidad de abogar conjuntamente por cambios en las políticas, flujos 
de financiación y mejores estándares de acción e investigación para permitir 
una adaptación efectiva al cambio climático, en parte participando en 
diálogos específicos de promoción de políticas en momentos estratégicos. 
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Finalmente, los miembros de la ARA pueden amplificar su impacto en las 
políticas y prácticas de adaptación, a través de oportunidades que surgen 
bajo la función de movilización y entrega de recursos de la Alianza, que 
busca catalizar y aumentar la inversión en investigación-acción en todo el 
mundo. Como tal, la ARA posiciona a sus miembros para proporcionar un 
liderazgo pionero para una acción de adaptación eficaz a nivel mundial. 

5. ¿Cuáles son los principios de la ARA? 

La ARA prevé un cambio transformador hacia una empresa de investigación 
orientada a la acción, y que ayuda a generar beneficios reales y significativos 
para quienes están en riesgo de sufrir el cambio climático. Sobre la base de 
su experiencia y conocimiento de las buenas prácticas en la investigación 
orientada a la acción, un grupo mundial de más de 33 organizaciones 
participaron en un proceso consultivo intensivo para identificar seis 
"Principios" clave: características del tipo de empresa de investigación 
orientada a la acción que la ARA busca catalizar. Estos Principios sirven 
tanto como una herramienta de promoción como también de enfoques que 
la ARA buscará apoyar directamente.  Los Principios están en un borrador 
casi definitivo, incluido en el Anexo 2 y le agradeceríamos que los revisara 
para sugerir cambios mientras los finalizamos antes de volver a dirigirnos a 
los miembros de la ARA con una solicitud de aprobación antes de la COP26. 

ANEXO 1 - HOJA DE MEMBRESÍA 

Nombre de la org.:                                                                                                                                                                                                                         

Tipo de org.:                                              

● ONG ☐ 
● Instituto de investigación o educación ☐ 
● Entidad del sector privado ☐ 
● Red de la sociedad civil ☐ 
● Institución gubernamental ☐ 
● Campaña ☐ 
● Financiador bilateral ☐ 
● Financiador multilateral ☐ 
● Financiador filantrópico ☐ 
● Organización internacional ☐ 
● Otro:              

País en el que la organización tiene su sede: 

(Dejar en blanco si no es aplicable):            

Sectores de actividad: 

● Agua ☐ 
● Agricultura ☐ 
● Finanzas ☐ 
● Gestión del riesgo de desastres ☐ 
● Protección social ☐ 
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● Educación / formación / desarrollo de capacidades ☐ 
● Infraestructura / planificación urbana ☐ 
● Servicios meteorológicos y climáticos ☐ 
● Salud ☐ 
● Medio Ambiente / Ecosistemas ☐ 
● Otro:     _ 

Nombre del funcionario responsable de la participación en la ARA:        

Email del funcionario responsable:      

Número de teléfono del funcionario responsable (incluya el prefijo de 

país):      

Fecha de compromiso:      
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Membresía: 

● Queremos hacernos miembros de la Alianza de Investigación para la 
Adaptación: 

o Sí ☐ 
o No ☐ 

Declaración breve de compromiso (en un par de frases, explique por qué 
su organización / institución desea hacerse miembro de la ARA y cómo 
podría alinearse con las expectativas de membresía mencionadas en la 
sección 3):          

¿Está de acuerdo con que su membresía en la ARA y su declaración de 
compromiso se hagan públicas en las redes sociales, el sitio web de la ARA y 
otras formas similares de difusión?  

○ Sí ☐ 
○ No ☐ 

Autorización: 

Al enviar este formulario, mi organización acepta que su logotipo aparezca 
públicamente como miembro de la ARA. Certifico que estoy autorizado para 
asumir este compromiso en nombre de mi organización. 

Nombre:                        

Firma (escriba de nuevo su nombre o coloque la firma digital):                         
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ANEXO 2 - PRINCIPIOS PARA LA HOJA DE 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN PARA 
LA ADAPTACIÓN AL CLIMA  
A. ¿Qué son estos Principios? 

La ARA prevé un cambio transformador hacia una empresa de investigación 
orientada a la acción, y que ayuda a generar beneficios reales y significativos 
para quienes están en riesgo de sufrir el cambio climático. Estos Principios 
sirven tanto como una herramienta de promoción como también de 
enfoques que la ARA buscará apoyar y catalizar directamente para dar vida 
a esta visión.  La adopción generalizada de los Principios debería ayudar a 
abordar algunas de las barreras clave para que la investigación apoye e 
informe la acción de manera efectiva.   

B. ¿Cómo se desarrollaron estos Principios? 

Un grupo central de treinta y tres instituciones se reunió para proponer 6 
Principios para la Investigación-Acción para la Adaptación al Clima con el fin 
de guiar las actividades de la ARA y sus miembros.  Estos Principios se 
perfeccionaron aún más siguiendo consultas amplias y en profundidad con 
una variedad de organizaciones a lo largo de muchos meses.  

Si bien todavía son un trabajo en progreso y pueden ajustarse 
gradualmente en función de las pruebas, así como a través de 
conversaciones continuas con diversos actores e instituciones de 
adaptación, esperamos tener una versión final disponible para un respaldo 
generalizado antes de la COP26.   

C. ¿Por qué se desarrollaron estos principios? 

Los Principios han sido diseñados por la ARA para alinear y vincular mejor el 
conocimiento con la acción, con el objetivo de maximizar los beneficios para 
quienes están en mayor riesgo. En particular, la adopción generalizada de 
los Principios debería ayudar a abordar algunas de las barreras clave para 
que la investigación apoye e informe la acción: una desconexión entre la 
investigación y las necesidades de los más vulnerables; incentivos y barreras 
institucionales desalineados; escasa coherencia y coordinación en la 
investigación sobre adaptación; capacidad limitada en comunidades y 
países en desarrollo; y aprendizaje limitado de la implementación.   
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Se espera que el respaldo y la implementación de estos Principios instiguen 
un cambio sistémico en el panorama de la investigación-acción, un cambio 
que ponga las necesidades de los más vulnerables al frente y al centro y 
conduzca a acciones mejoradas y efectivas para la adaptación y la 
resiliencia.   

 

 

D. ¿Quién puede respaldar los principios? 

Los Principios pueden ser respaldados por todo tipo de instituciones, 
organizaciones y redes cuyas actividades, agenda y acciones inciden en la 
capacidad de las comunidades y sistemas vulnerables para adaptarse a un 
clima cambiante.  Esto incluiría instituciones públicas que van desde el nivel 
local, subnacional, nacional hasta el internacional. Esto también incluiría una 
variedad de actores de la sociedad civil, abarcando organizaciones no 
gubernamentales nacionales e internacionales, instituciones de 
investigación y grupos de expertos, redes de actores y otras organizaciones 
que trabajan en el clima y el desarrollo. Por último, también se alienta a las 
organizaciones privadas que abarcan instituciones privadas de aprendizaje, 
empresas comerciales, compañías de consultoría e instituciones de 
investigación a respaldar estos Principios.  

E. ¿Qué buscamos con respecto a los principios?  

La ARA busca el respaldo de los Principios, haciendo énfasis en su aplicación 
y puesta en práctica. En este proceso reconocemos que diferentes 
organizaciones / entidades pueden desempeñar papeles diferentes. En 
algunos casos, las organizaciones podrían reflejar directamente uno o más 
de los Principios en sus propias actividades. En otros casos, algunas 
organizaciones podrían estar en posición de apoyar la implementación de 
uno o más de los Principios. En consecuencia, depende de las 
organizaciones / entidades individuales el determinar la idoneidad de los 
Principios para la implementación o el apoyo, y determinar las áreas de las 
actividades de la organización en las que estos Principios pueden ser 
relevantes. Independientemente de esto, esperamos que el respaldo incluya 
la implementación / apoyo de los Principios y el intercambio sobre 
experiencias de su aplicación práctica con la ARA. Se comprende que la 
puesta en práctica de estos Principios será un proceso continuo y se 
entiende que todos aquellos que los respalden están emprendiendo un 
"viaje de aprendizaje".  

La ARA pondrá a disposición una plataforma voluntaria de Seguimiento, 
Intercambio y Aprendizaje (SIA). Se alentará a todas las organizaciones, 
independientemente de si son o no miembros de la ARA, a utilizarla con 
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regularidad, para compartir información sobre cómo están poniendo en 
práctica estos Principios, incluidos los avances realizados, los desafíos 
encontrados y las innovaciones pioneras. Uno de los beneficios de participar 
en la plataforma SIA es que las organizaciones podrán participar en espacios 
compartidos de reflexión y aprendizaje con otras organizaciones que estén 
implementando acción e investigación. 

F. ¿Pueden las organizaciones suscribirse a los principios 
sin hacerse miembro de la ARA? 

Sí, por supuesto. Reconocemos que tal vez no sea posible para todas las 
organizaciones relevantes comprometerse a hacerse miembros de la ARA. 
No obstante, invitamos y alentamos el respaldo de estos principios como un 
medio para promover una agenda común con el fin de catalizar una mayor 
inversión y capacidad para la investigación orientada a la acción que apoye 
la adaptación efectiva al cambio climático. 

G. ¿Cuáles son los siguientes pasos? 

Solicitamos a todas las organizaciones que revisen y sugieran cambios a los 
Principios solo si consideran que son inadecuados o están incompletos en 
su estado actual.  La Secretaría de la ARA recopilará todas las peticiones de 
modificaciones y preparará un conjunto final revisado de principios y los 
distribuirá a todos los miembros de la ARA para su aprobación en 
septiembre de 2021 antes del lanzamiento de la ARA en la COP26. Por ahora, 
sería de gran utilidad para nosotros si pudiera echar un vistazo a los 
Principios que siguen y nos enviara sus comentarios. 

A continuación se presentan los Principios de la ARA para la Investigación-
Acción para la Adaptación al Clima, a fin de brindarle la oportunidad de 
ayudar a darles forma.  Enviar comentarios es opcional y voluntario. 

H. Los Principios 

1. La investigación está impulsada por la demanda, los 
resultados y las soluciones, y tiene un impacto positivo 
en las vidas de las personas en riesgo de cambio 
climático [¿Para quién o para qué es la investigación?]  

La investigación-acción para la adaptación está impulsada por las 
necesidades de los usuarios y busca encontrar soluciones prácticas e 
implementables con el fin de lograr un impacto positivo en las vidas de las 
personas vulnerables a los riesgos climáticos actuales o futuros.  La 
investigación-acción conduce a conocimientos que pueden utilizar los 
actores (p. ej., los formuladores de políticas y las comunidades) para mejorar 
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de manera mensurable la resiliencia a la variabilidad e impactos climáticos, 
de una manera que pueda sostenerse a largo plazo. El carácter de las 
soluciones y el tipo de conocimiento necesario deben definirse 
conjuntamente con aquellos que son vulnerables al cambio climático, para 
garantizar que las soluciones respondan a sus necesidades y estén 
impulsadas por la demanda.  

● No se requieren cambios: ☐ 
● Cambios sugeridos:        

2. La investigación es transdisciplinaria y co-producida 
mediante un esfuerzo de colaboración con los usuarios 
[¿Cómo se debe realizar la investigación?]  

La investigación es transdisciplinaria, colaborativa (Sur-Sur y Norte-Sur) y co-
producida desde el comienzo con múltiples partes interesadas y usuarios 
(socios locales e internacionales, organizaciones de base, tomadores de 
decisiones y el sector privado, además de investigadores). La práctica 
dominante de investigación tradicional muchas veces excluye a los actores 
de base. Se ha demostrado que los procesos de investigación que permiten 
la inclusión auténtica del conocimiento tradicional e indígena y una 
multiplicidad de marcos, narrativas, voces y sectores brindan soluciones 
accesibles y viables y satisfacen las necesidades de los más vulnerables a los 
riesgos climáticos.   

● No se requieren cambios:   ☐ 
● Cambios sugeridos:       

3. La investigación enfatiza el impacto social [¿Cómo se 
valora la investigación?]  

La investigación debe tener como objetivo lograr no solo una alta calidad y 
rigor, sino también un impacto social, asegurando la asimilación de 
conocimientos y soluciones para mejorar la resiliencia de las personas 
vulnerables a los impactos del cambio climático.   Los resultados deben 
medirse y las métricas / definiciones de impacto deben desarrollarse 
conjuntamente con las personas en riesgo y los usuarios finales para 
garantizar la adaptación a escala. La calidad debe incluir procesos de 
investigación y resultados que integren múltiples fuentes de conocimiento y 
sistemas de conocimiento (p. ej., ciencia "formal" y conocimiento 
experimental y tradicional).  

● No se requieren cambios: ☐ 
● Cambios sugeridos:             

4. Aprender mientras se hace asegura que las acciones 
dirigidas a la adaptación al cambio climático estén 
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basadas en evidencia [¿Cómo se pueden fortalecer los 
vínculos entre la investigación y la acción?]  

Tener procesos de seguimiento, intercambio y aprendizaje sólidos permite 
una mayor integración de la reflexión, investigación y evidencia emergentes 
en los esfuerzos de adaptación en curso a fin de mejorar su efectividad, al 
mismo tiempo que ayudan a construir la propia base de evidencia.  Los 
enfoques flexibles para la financiación y la gestión de programas, que 
integran ciclos de retroalimentación continuos, ayudan a incorporar los 
conocimientos en evolución y permiten una acción anticipatoria eficaz en 
situaciones de alta incertidumbre.  

● No se requieren cambios: ☐ 
● Cambios sugeridos:         

5. La investigación crea capacidad y empodera a los 
actores a largo plazo [¿Qué puede facilitar la 
investigación?]  

La investigación es transformadora, no solo produciendo y movilizando 
conocimiento, sino también mejorando la capacidad de las instituciones, 
organizaciones e investigadores locales para responder a los riesgos 
climáticos mucho después de la finalización del proyecto de investigación. 
La información, herramientas y productos son ampliamente accesibles (p. 
ej., en los idiomas apropiados, no detrás de una página de pago y en un 
formato adecuado) y están integrados en las actividades de desarrollo de 
capacidades y participación para empoderar a los actores con el 
conocimiento y la capacidad para impulsar la acción. La investigación 
también debería empoderar a actores de la adaptación para cuestionar la 
práctica existente y el comportamiento normativo para producir vías de 
adaptación alternativas, innovadoras y más efectivas.   

● No se requieren cambios: ☐ 
● Cambios sugeridos:           

6. Los procesos de investigación abordan las 
desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres, 
jóvenes, niños, personas discapacitadas y personas 
desplazadas, los pueblos originarios y los grupos étnicos 
marginados [¿Cómo puede la investigación abordar las 
causas fundamentales del riesgo?]  

Adoptar un enfoque interseccional para integrar las desigualdades 
económicas, políticas y de género que son las causas fundamentales de la 
vulnerabilidad en el núcleo de la investigación-acción es esencial para la 
acción transformadora para la adaptación climática. También es clave 
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alentar a las personas vulnerables y marginadas a participar de manera 
significativa y a liderar las decisiones de adaptación. Asegurar que la 
investigación reconoce las relaciones de poder que existen entre los géneros 
marginados y las habilidades de las partes interesadas dentro del proceso 
de investigación-acción y que empodera a todas las voces para que se 
escuchen de manera equitativa.    

● No se requieren cambios: ☐ 
● Cambios sugeridos:           

¿Algún otro comentario o sugerencia sobre los Principios?                        

Pregunta:  

● Nuestra organización quisiera revisar y luego considerar respaldar el 
conjunto final de Principios para la Investigación-Acción para la 
Adaptación al Clima de la Alianza de Investigación para la Adaptación 
(ARA). 

○ Sí ☐ 
○ No ☐ 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 – NOTA CONCEPTUAL DE LA ARA 
Como parte de la campaña de Adaptación y Resiliencia de la 

Presidencia de la COP26 del Reino Unido, la Oficina de 
Relaciones Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino 
Unido (FCDO) está trabajando con socios para desarrollar 
conjuntamente una Alianza de Investigación para la 
Adaptación (ARA) internacional para ser lanzada en la COP26. 

Este esfuerzo de colaboración global buscará catalizar una mayor inversión y 
capacidad para la investigación orientada a la acción que apoye la 
adaptación efectiva al cambio climático, principalmente en los países en 
desarrollo, a la escala y urgencia que exige la ciencia. 
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La Alianza de Investigación para la Adaptación (ARA) es un componente 
integral de la campaña de Adaptación y Resiliencia (AyR), una de las cuatro 
áreas prioritarias para la Presidencia de la COP26. La ARA se centra en 
garantizar que se pueda lograr una mayor ambición a través de acción 
basada en evidencia, apoyando el objetivo de la campaña para ampliar la 
adaptación y reconociendo que se requiere acción práctica para minimizar y 
evitar pérdidas y daños. Necesitamos un cambio radical en la adaptación, 
colaborando con los gobiernos, empresas y organizaciones de la sociedad 
civil (OSC) con el fin de prepararnos para los riesgos climáticos, movilizar 
más acciones y aumentar la financiación de la adaptación. 

La campaña promueve una serie de iniciativas para ofrecer tres áreas 
centrales con enfoque internacional: 

Planificar: planificar, anticipar y responder ante el cambio climático, 
mejorando la preparación para desastres e incorporando el riesgo 
climático en todas las inversiones. 

Actuar: tomar medidas para reducir la vulnerabilidad en sectores 
prioritarios clave, mejorar la capacidad de adaptación y fortalecer la 
resiliencia de las personas, la naturaleza y la economía trabajando y 
aprendiendo de los demás. 

Finanzas: aumentar significativamente la cantidad total de financiación y 
mejorar la calidad y el acceso a la financiación para las instituciones locales 
y los más vulnerables. 

La ARA tiene relevancia para cada una de estas áreas, conectando las 
agendas de conocimiento-ciencia-acción y resaltando el papel crítico que la 
investigación tiene que desempeñar para informar acciones efectivas a nivel 
local y nacional para reducir los riesgos del cambio climático.  

En el centro de la campaña AyR, el Reino Unido ha lanzado la Coalición de 
Acción para la Adaptación (AAC, por su sigla en inglés) junto con los co-
presidentes de Egipto, Bangladesh, Malawi, Santa Lucía, Países Bajos y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La AAC ahora 
tiene más de 30 países miembros con la misión de impulsar acciones para la 
adaptación, basadas en la mejor evidencia proveniente de la ciencia y la 
práctica. Se solicita a los países que respalden la ARA y sus principios como 
parte de su compromiso con la AAC, y se les invitará a nominar 
organizaciones / ministerios nacionales relevantes para convertirse en 
miembros de la ARA.   

La ARA tiene una excelente oportunidad para informar y respaldar la acción 
para la adaptación con investigación pionera y experiencia técnica. 
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1. Antecedentes y declaración del problema 

Alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en un clima 
cambiante requiere una adaptación transformadora impulsada por las 
necesidades locales. Esto debe estar facilitado y respaldado por 
conocimientos prácticos, tanto de los riesgos del cambio climático como de 
las soluciones tangibles. 

Este conocimiento práctico requiere un proceso de investigación orientado 
a la acción, un proceso iterativo de conocimiento transdisciplinario y co-
producido que: sea utilizable en la práctica, se centre en los resultados y se 
base en la demanda; cree asociaciones equitativas entre las partes 
interesadas y los investigadores, conduzca al desarrollo de capacidades y 
mejore la resiliencia de los más vulnerables ante los riesgos climáticos 
actuales y futuros. 

Sin embargo, el alcance y la escala actuales de la investigación orientada a la 
acción son insuficientes para abordar la magnitud y urgencia de las 
acciones necesarias en todos los sectores. Seis déficits clave obstaculizan 
nuestros esfuerzos: 

1. Existe una significativa inversión insuficiente en la investigación 
orientada a la acción que mejore la comprensión de los riesgos 
climáticos y conduzca a soluciones viables, relevantes a nivel local y 
contextual y que satisfagan las necesidades y demandas locales. 

2. Las agendas de investigación muchas veces están disociadas de las 
necesidades de los más vulnerables y no se establecen de manera que 
estén centradas en el usuario y orientadas a la acción.  También existe un 
desajuste entre las escalas de tiempo de las inversiones en investigación 
(con frecuencia orientada a proyectos a corto plazo) y la necesidad 
demostrable de inversiones sostenidas a largo plazo para lograr 
resultados impactantes. 

3. Los incentivos desalineados y las barreras institucionales muchas veces 
impiden la investigación multidisciplinaria y transdisciplinaria que se 
requiere para vincular de manera efectiva el conocimiento y la 
implementación. 

4. Existe una falta de coherencia en las inversiones a lo largo de la cadena, 
desde la investigación hasta la aplicación útil, y una falta de 
coordinación y colaboración para garantizar el uso eficaz de la escasa 
financiación. 

5. No se hace suficiente hincapié en la creación de capacidades 
institucionales y de conocimiento duraderas en las comunidades, 
regiones y países que enfrentan los mayores desafíos de adaptación 
climática y resiliencia. 

6. Los esfuerzos de implementación no prestan suficiente atención al 
aprendizaje, lo que lleva a una falta de conocimiento sobre los 
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beneficios y la efectividad de las intervenciones de adaptación. En parte, 
esto se debe a la falta de métricas para evaluar el progreso en la 
adaptación y la resiliencia. 

En resumen, hay un esfuerzo concertado inadecuado para la investigación 
necesaria para construir futuros resilientes al clima. La Alianza de 
Investigación para la Adaptación busca corregir esta situación, 
aprovechando la oportunidad para fortalecer la coordinación y aumentar las 
inversiones en la investigación orientada a la acción a fin de propiciar el 
logro de nuestros objetivos sociales en un clima cambiante, con un enfoque 
particular en los países en desarrollo. 

2. La Alianza de Investigación para la Adaptación y su Teoría 
del Cambio 

La Alianza de Investigación para la Adaptación (ARA) es una coalición de 
instituciones de las comunidades de investigación y acción para la 
adaptación que reúne tanto a 'financiadores de la investigación tradicional', 
tales como los consejos científicos, como los 'financiadores de acciones', 
como son los donantes de desarrollo, las instituciones financieras 
multilaterales, organizaciones filantrópicas y el sector privado - motivados 
por el objetivo común de aumentar la inversión en investigación orientada a 
la acción y soluciones de adaptación efectivas. La Alianza proporciona un 
foro que reúne a estos patrocinadores de investigación y acción con partes 
interesadas activas a lo largo de la cadena entera desde la investigación 
hasta la acción, incluidas las organizaciones de investigación, organizaciones 
intermediarias, profesionales, organizaciones de la sociedad civil, redes 
académicas, redes de ciencia-política-práctica, etc. La ARA imagina un 
mundo para 2030 en el que la comunidad de investigación es un socio muy 
valioso para los formuladores de políticas, profesionales y las comunidades 
más vulnerables, y se compromete eficazmente a la entrega de soluciones 
innovadoras impulsadas por el usuario para la adaptación y la resiliencia 
desde el nivel global hasta el local. 

La ARA contribuirá a la realización de esta visión mediante la 
implementación de su Teoría del Cambio (Figura 1), que define la misión de 
la ARA en respuesta al planteamiento del problema y especifica las 
funciones, resultados, impactos y valores que permitirán a la ARA lograr su 
misión. 

2.1 La Misión de la Alianza de Investigación para la Adaptación 

La misión de la Alianza de Investigación para la Adaptación a corto plazo es 
acelerar y escalar las inversiones en investigación orientada a la acción en 
los países en desarrollo que aborde las necesidades apremiantes de 
conocimiento para la adaptación y la resiliencia de los más vulnerables, 
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desarrolle la capacidad en todas las etapas, desde la investigación hasta la 
acción, fortalezca los vínculos en la investigación-implementación y 
promueva un mayor aprendizaje. 

2.2 Funciones de la ARA  

La ARA cumplirá su misión mediante la realización de actividades que 
abarcan tres funciones estratégicas: 

1. Promoción: La ARA promoverá a nivel mundial un mayor énfasis, 
inversión y un entorno propicio para apoyar e incentivar la investigación 
orientada a la acción y su aceptación con el fin de informar la adaptación 
y la resiliencia desde la escala local hasta la global. La promoción de la 
ARA hará hincapié en una aceptación más generalizada de la 
investigación para informar la planificación de la adaptación, la toma de 
decisiones y la implementación efectivas en todos los niveles. Un 
elemento clave de los esfuerzos de promoción de la ARA es el desarrollo y 
la adopción de un conjunto de Principios para la Investigación-Acción 
para la Adaptación al Clima con el fin de alinear y vincular mejor el 
conocimiento con la acción, y con el objetivo de maximizar los beneficios 
para quienes están en mayor riesgo.  
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2. Planificación de la investigación y cooperación: La ARA proporcionará 
un foro para una mejor planificación y cooperación de la investigación, 
actuando como conectora y facilitadora para los diversos actores que 
buscan promover la investigación orientada a la acción, apuntar a las 
prioridades emergentes impulsadas por la demanda y permitir a los 
socios planificar y coordinar mejor a fin de lograr una mayor eficacia e 
impacto de sus esfuerzos de investigación. 

3. Movilización y entrega de recursos: La ARA "predicará con el ejemplo" 
creando, operando y facilitando programas específicos y de larga 
duración que brinden recursos para la investigación orientada a la 
acción en los países en desarrollo. Estos programas fortalecerán la 
capacidad a lo largo de toda la cadena, desde la investigación hasta la 
acción a escala, reconociendo las interconexiones de las personas con las 
instituciones y la necesidad de desarrollar la capacidad en una variedad 
de habilidades y funciones, incluida la colaboración transdisciplinaria, el 
aprendizaje entre pares, la intermediación del conocimiento y el acceso 
a y uso de la información para informar la acción. 

2.3 Resultados de la ARA 

Las actividades implementadas bajo las tres funciones conducirán a seis 
resultados: 

1) Perfil mayor para la investigación orientada a la acción dentro de las 
comunidades de investigación y acción, con una mejor comprensión de 
la investigación orientada a la acción, impulsada por la demanda y 
centrada en el usuario, su valor y las mejores prácticas; 

2) Mayor financiación en los países en desarrollo para la investigación 
orientada a la acción sobre adaptación y resiliencia de un conjunto 
diverso de financiadores, incluidos los financiadores de la investigación 
tradicional y los financiadores de acciones; 

3) Mayor impacto de las inversiones en investigación garantizando que 
estén mejor coordinadas y mejor orientadas a abordar los requisitos 
prioritarios de conocimiento para informar las intervenciones que 
apoyan a los más vulnerables, y que haya una mayor aceptación de la 
investigación para informar la toma de decisiones; 

4) Creación de capacidad a lo largo de toda la cadena, desde la 
investigación hasta la acción, a nivel individual e institucional, ampliando 
los esquemas existentes y construyendo un enfoque más integrado para 
vincular mejor la ciencia, la innovación y la aplicación; 

5) Aprendizaje mejorado involucrando mejor a la comunidad 
investigadora en las actividades de monitoreo, evaluación y valoración, 
mejor gestión del conocimiento y redes entre pares en las comunidades 
de investigación y acción; 
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6) Fortalecimiento de la colaboración entre naciones (Sur-Sur, Sur-Norte), 
a través de disciplinas y escalas con una coalición global de múltiples 
partes interesadas, desarrollada conjuntamente por partes interesadas 
del sur y del norte, para mejorar la comprensión de los riesgos y 
promover el desarrollo de soluciones relevantes a nivel local. 

 

2.4 Los impactos de la ARA 

Tomados en conjunto, los resultados de la ARA conducirán a los siguientes 
impactos previstos: 

● Permitir acciones de adaptación y resiliencia más efectivas que 
reduzcan los riesgos climáticos a fin de lograr los objetivos sociales 
tanto en los países desarrollados como en desarrollo, particularmente 
para las personas más vulnerables, incluidas las mujeres y niñas, 
pueblos originarios, personas con discapacidad, migrantes y refugiados, 
y otros grupos marginados; 

● Facilitar el acceso a la financiación climática para la adaptación a través 
de una base de pruebas más sólida y personalizada que también 
mejore nuestra comprensión de lo que funciona; 

● Aumentar la capacidad en los países en desarrollo para realizar y utilizar 
la investigación con el fin de desarrollar soluciones locales de 
adaptación y resiliencia. 

2.5 Nuestros Valores 

Al llevar a cabo sus actividades bajo cada una de las funciones estratégicas, 
la ARA se adherirá a cuatro valores fundamentales: 

1. La ARA será una coalición inclusiva, abierta y transparente de 
organizaciones interesadas. Esta alianza debe aprovechar y unir las redes 
y organizaciones existentes que trabajan en este espacio a lo largo de la 
cadena entera, desde la investigación hasta la acción, incluidos los 
financiadores de la investigación, financiadores de la adaptación, 
organizaciones de investigación, organizaciones intermediarias, 
profesionales, organizaciones de la sociedad civil, redes académicas, 
redes de ciencia-política-práctica, etc. Deben desarrollarse 
conjuntamente las prioridades, los mecanismos y los compromisos 
exactos. 

2. La ARA promoverá el liderazgo del Sur a través de sus actividades y 
garantizará que sus programas y actividades empoderen a los 
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investigadores e instituciones del Sur, creando capacidad humana e 
institucional a largo plazo y ayudando a abordar los desequilibrios 
informativos, estructurales y de poder existentes. 

3. La ARA se asegurará de que sus actividades sigan el lema "pensar en 
grande y pensar a largo plazo". La importancia de evitar enfoques a 
corto plazo y fragmentados será, por tanto, un factor importante que 
determinará el carácter de las actividades de la ARA. 

4. La ARA defenderá la promoción de la igualdad de género y la inclusión 
social. La consideración de los derechos y oportunidades de mujeres y 
niñas, personas con discapacidad, pueblos originarios y migrantes y 
refugiados, entre otros grupos marginados, será fundamental en la 
conceptualización e implementación de todas las actividades de la ARA. 
Estas consideraciones estarán determinadas por los contextos locales o 
regionales relevantes. 

 

3. Criterios, estructura y funcionamiento de la membresía 
de la ARA 

La ARA es una coalición de múltiples partes interesadas en las 
comunidades de investigación y acción. La ARA busca organizaciones 
miembro y entidades de todo el nexo investigación-acción de la 
adaptación climática.  

3.1 Criterios para la membresía 

Para unirse a la ARA, se alentará a las organizaciones y entidades a: 

1. respaldar la Teoría del Cambio de la ARA y comprometerse a ayudar a 
lograr sus resultados, incluso contribuyendo al seguimiento, 
intercambio y aprendizaje sobre el progreso hacia estos resultados. 

2. respaldar los Principios de la ARA para la Investigación-Acción para la 
Adaptación al Clima (actualmente en borrador casi definitivo, que será 
finalizado con los miembros por la COP26) y a compartir experiencias 
de su aplicación práctica. 

3. comprometerse a participar en al menos una actividad o línea de 
trabajo de la ARA anualmente, de una manera que sea apropiada y 
factible para la organización / entidad.  

4. ser voluntario por un grado razonable de participación en la 
gobernanza de la ARA (incluidas reuniones anuales y procesos de toma 
de decisiones periódicas), de acuerdo con sus respectivas habilidades y 
capacidades.  
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3.2 Estructura de la gobernanza 

La estructura de gobernanza de la ARA está siendo desarrollada 
actualmente de manera conjunta por sus socios y será muy sencilla. La 
estructura de gobernanza central incluirá: un Órgano Plenario como 
máximo órgano de gobernanza y compuesto por todos los miembros y 
observadores de la ARA, una Junta Directiva como órgano de toma de 
decisiones operativas de la ARA formada por entre 10 y 15 miembros de la 
ARA, y una Secretaría como órgano operativo. Además, se establecerán 
grupos de trabajo y / o comités especiales según se requiera para llevar a 
cabo las actividades de la ARA. La estructura de gobernanza evolucionará 
con el tiempo para responder a las necesidades crecientes / demandas 
cambiantes según corresponda. 

3.3 Recursos 

Los recursos de la ARA se clasificarán en dos categorías amplias: básicos y 
apalancados.  

Los recursos básicos son recursos que se movilizarán y entregarán a través 
de la Secretaría de la ARA. Estos recursos apoyarán a la propia Secretaría 
(aproximadamente de 8 a 10 miembros del personal internacional 
profesional a jornada completa), así como a la cartera de actividades de la 
ARA que se implementen de forma centralizada a través de la Secretaría. 
La ARA buscará maximizar el flujo de recursos a las actividades, tales como 
revisiones de evidencia encargadas y procesos consultivos, y promoción y 
divulgación. 

Los fondos apalancados son fondos que no se agruparán de forma 
centralizada, al menos inicialmente. Consistirán en fondos que los 
miembros de la ARA u otros patrocinadores deseen gastar para promover 
actividades o líneas de trabajo específicas de la ARA, pero que no requieran 
ser enviados de manera centralizada a través de la Secretaría de la ARA. Por 
ejemplo, un programa de investigación-acción co-financiado por múltiples 
donantes, bajo la bandera de la ARA. En un futuro, los miembros de la ARA 
pueden considerar los fondos agrupados. 

El modelo de financiación a largo plazo para la ARA se encuentra 
actualmente en desarrollo y se diseñará para que sea una estructura ligera 
y flexible que permita el funcionamiento fluido y responsable de la ARA 
mediante los recursos básicos y apalancados descritos anteriormente. 
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4. Las actividades clave e hitos de la ARA 

La Alianza de Investigación para la Adaptación tiene como objetivo 
lanzarse formalmente en la COP26. El 23 de enero de 2021 se llevó a cabo 
un lanzamiento parcial de la ARA en la Conferencia Global Gobeshona 
sobre Adaptación Dirigida Localmente, cuando 33 miembros de la ARA 
firmaron la Declaración de Gobeshona de la Alianza de Investigación para 
la Adaptación, respaldando así el concepto de la ARA y comprometiéndose 
a desarrollar conjuntamente la Alianza. Se está desarrollando una sólida 
cartera de actividades para lograr los resultados previstos, que encontrará 
resumida en la Figura 2. Las actividades están organizadas en seis líneas de 
trabajo principales y se describen a continuación. Se están preparando 
descripciones más detalladas y planes de implementación de las líneas de 
trabajo.   

4.1 Líneas de trabajo actuales de la ARA  

Las líneas de trabajo de la ARA varían en alcance, tipo de actividad y escalas 
de tiempo anticipadas, pero todas son fundamentales para lograr los 
objetivos de la ARA a corto y largo plazo. Algunas de las líneas de trabajo 
llevarán a cabo actividades piloto / de prueba de conceptos durante el 
período previo a la COP26. Cada línea de trabajo es supervisada por un 
grupo de tareas compuesto por miembros de la ARA que ayuda a guiar la 
planificación y ejecución de las actividades relevantes. Un equipo central 
lidera la entrega de las actividades clave dentro de las respectivas líneas de 
trabajo. Los miembros de la ARA podrían participar en estas líneas de 
trabajo de diferentes maneras, desde planificarlas y orientarlas mediante 
los Grupos de Trabajo, hasta implementarlas y entregarlas, o simplemente 
participar en actividades específicas.  

 

1. Revisión de evidencias y respaldo analítico 

Promover la toma de decisiones basadas en evidencia es un objetivo 
central para la ARA. Esto incluye la toma de decisiones con respecto a las 
inversiones en investigación-acción, que requiere evidencia sobre los 
beneficios de la investigación-acción, así como las mejores prácticas 
emergentes en dicha investigación-acción. En la fase inicial de esta línea 
de trabajo, las actividades se centrarán en fortalecer esta base de evidencia 
con respecto a la investigación-acción, incluidos los beneficios, ejemplos 
icónicos y mejores prácticas y enfoques y modalidades para apoyar la 
investigación de acción. A largo plazo, el apoyo a la generación, síntesis y 
uso de evidencia para acciones de adaptación continuará impulsando esta 
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línea de trabajo. La línea de trabajo adoptará un enfoque colaborativo y 
liderado por el Sur de acuerdo con los valores de la ARA, lo cual ayudará a 
fortalecer la colaboración, la capacidad y los vínculos entre los miembros 
de la ARA y otros actores.  Esto debería contribuir a una mayor relevancia, 
aceptación y acción basada en evidencia. 

Los miembros interesados en contribuir o liderar una revisión de evidencia 
pueden comunicarse con la Secretaría o, más específicamente, postularse 
a una convocatoria abierta para revisiones de evidencia planificadas. 

 

2. Procesos consultivos para identificar necesidades y 
oportunidades de investigación 

El primero de los principios de la ARA enfatiza que la investigación-acción 
debe estar impulsada por la demanda y centrada en el usuario. Esta línea 
de trabajo busca directamente poner en práctica este principio mediante 
la identificación de las necesidades de investigación y conocimiento de 
una manera impulsada por el usuario, y garantizando que las inversiones 
en investigación se dirijan y orienten de manera eficaz. Al convocar a los 
productores y usuarios de la investigación aplicada para la adaptación, se 
mejorará la legitimidad de los resultados de la investigación y, al mismo 
tiempo, creará un sentido de propiedad sobre dichos resultados por parte 
de las diversas partes interesadas. A su vez, estas partes interesadas podrán 
utilizar los resultados para sus propios fines (p. ej., promoción), mejorando 
así la credibilidad de la investigación dentro de la agenda en evolución de 
Adaptación y Resiliencia. Los procesos consultivos no solo ayudarán a 
identificar las necesidades y la demanda de investigación-acción, los 
procesos también harán salir a la luz actores y organizaciones con las 
fortalezas y capacidades para cumplir con los requisitos de investigación. 
De esta manera, dicha línea de trabajo sentará las bases para programas 
de investigación-acción más efectivos.  

Los miembros interesados en apoyar esta línea de trabajo pueden 
participar en el Grupo de Tareas de la Línea de Trabajo general o en grupos 
directivos temáticos específicos, o postularse para asumir el papel de 
líderes de ejecución para llevar a cabo el proceso. En el período previo a la 
COP26 se están llevando a cabo procesos consultivos piloto en cuatro áreas 
temáticas: Sistemas alimentarios, salud mundial, género e inclusión social, 
evaluaciones de riesgos climáticos en los países menos adelantados (PMA). 

3. Espacio de co-creación para la formación de redes, la 
construcción de coaliciones y el desarrollo de nuevos 
programas 
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La investigación-acción eficaz requiere redes transdisciplinarias y 
colaborativas en todo el panorama de la investigación-acción. Las redes 
existentes son con frecuencia estrechas y limitadas a unas pocas 
instituciones, especialmente en el Sur Global. Es necesario ampliar y 
profundizar la gama de instituciones y organizaciones capaces de 
participar eficazmente en la financiación, apoyo y realización de la 
investigación-acción. Esta línea de trabajo desarrollará espacios de co-
creación que ayudarán a incubar nuevas actividades y programas de 
investigación-acción, a través de modalidades que van desde diálogos 
entre múltiples partes interesadas hasta subvenciones iniciales y creación 
de coaliciones y redes. Estos espacios de co-creación podrían contribuir a 
iniciativas y programas fundamentados en evidencia y de impacto social 
que aumenten la resiliencia climática del sur global. 

Los miembros pueden contribuir a esta línea de trabajo participando en el 
Grupo de Tareas de la Línea de Trabajo, o uniéndose a un Espacio de Co-
Creación existente o proponiendo nuevos focos temáticos o actividades 
para la co-creación. 

 BLANK DIAGRAM T O BE INSERTED HERE 
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4. Seguimiento, intercambio y aprendizaje (SIA) 

La línea de trabajo SIA es fundamental para el compromiso de la ARA de 
"mejorar el aprendizaje involucrando mejor a la comunidad investigadora 
en las actividades de monitoreo, evaluación y valoración, mejor gestión del 
conocimiento y redes entre pares en las comunidades de investigación y 
acción; La línea de trabajo hará un seguimiento colectivo del progreso de 
los miembros y los socios hacia el logro de los resultados de la ARA y 
proporcionará una plataforma, con directrices, para compartir y aprender 
de distintas experiencias (tanto positivas como negativas). El proceso de 
co-desarrollo y el marco en sí ayudarán a los miembros a participar 
activamente entre sí y proporcionará la base para el intercambio y el 
aprendizaje entre pares a largo plazo mediante espacios en línea y fuera de 
línea.  

Los miembros interesados pueden expresar su interés en unirse al Grupo 
de Tareas de la Línea de Trabajo, así como aportar a la etapa de desarrollo 
actual del marco SIA, contribuyendo al desarrollo conjunto del marco a 
través de consultas y entrevistas con personas clave, y / o validación y 
revisión del borrador del marco estructura. 

5. Principios y campañas de membresía 

Una membresía sólida y diversa con toda la variedad de actores en la 
investigación - el panorama de la acción es esencial para el 
funcionamiento eficaz y el éxito final de la ARA. En el período previo a la 
COP26, esta línea de trabajo se centrará en una campaña para impulsar el 
respaldo y la membresía de la ARA. Dada la importancia de los principios 
de la ARA para la Investigación-Acción para la Adaptación al Clima como 
herramienta de promoción, y para la membresía en la propia ARA, la 
campaña de membresía incluirá una campaña para los principios de la 
ARA como un componente integral. La línea de trabajo también incluirá 
esfuerzos para la movilización de recursos a través de reuniones específicas 
con donantes y otros posibles partidarios de la ARA.  

Se invita a los miembros a contribuir a la campaña compartiendo la 
información de membresía de la ARA con otras organizaciones de ideas 
afines. Los miembros también pueden contribuir consolidando la lista de 
solicitudes de donantes y aportando información sobre la potencial 
participación de donantes y mesas redondas. Los miembros pueden 
contribuir a mejorar gradualmente los principios haciéndolos tan 
accesibles y aplicables como sea posible. 

6. Vínculos y asociaciones estratégicas de la CMNUCC 
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La ARA tiene como objetivo trabajar con y apoyar a iniciativas clave de 
adaptación en curso en las áreas de ciencia, política y práctica. El 
compromiso con los procesos y órganos de la CMNUCC, incluida la 
Conferencia de las Partes (COP), será una actividad clave de la Secretaría 
en nombre de los miembros de la ARA. Además, la necesidad de movilizar 
e implementar acciones de adaptación a escala requiere el desarrollo 
continuo de alianzas estratégicas dentro del “espacio de adaptación” y más 
allá. Esta línea de trabajo, dirigida por la Secretaría, es un proceso 
emergente basado en desarrollos continuos. 

Los miembros pueden contribuir a esta línea de trabajo identificando 
oportunidades, eventos de participación, co-desarrollo de mensajes clave 
para eventos y facilitando conversaciones y participación a nivel nacional e 
institucional con socios estratégicos potenciales. 

4.2 Desarrollo de nuevos programas  

El desarrollo de nuevos programas de investigación de larga duración y 
orientados a la acción que desarrollen soluciones de adaptación centradas 
en el usuario y creen capacidad en el Sur global es una actividad central de 
la Alianza de Investigación para la Adaptación. Se alienta a los miembros a 
unirse para formar nuevas asociaciones con el fin de financiar dichos 
programas, que aborden las necesidades y oportunidades de investigación 
más urgentes de los usuarios, facilitadas por las líneas de trabajo 2 y 3 
mencionadas anteriormente. 

4.3 Cómo participar 

Se invita a todos los miembros actuales y potenciales de la ARA a expresar 
su interés y a participar en una o más líneas de trabajo, o contribuir con 
recursos, poniéndose en contacto con la secretaría de la ARA en 
ara@southsouthnorth.org. Para obtener más información, comuníquese 
con nosotros por correo electrónico o consulte los documentos de 
descripción general de la línea de trabajo en el sitio web de la ARA:  

https://southsouthnorth.org/portfolio_page/adaptation-research-alliance/ 
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