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La misión de IIED:
Construir un mundo más justo y más 
sostenible mediante pruebas, acción e 

influencia junto con nuestros asociados



Recursos naturales

Asentamientos humanos

Cambio climático

Mercados sostenibles

Bienvenidos
Como organización, el diseño de una nueva estrategia nos motiva a pensar  
en lo que hemos conseguido hasta ahora, en qué hemos sido eficaces  
y en los grandes retos emergentes que debemos abordar. Es un momento 
valioso para mejorar nuestro papel a la hora de conformar el mundo de 2020, 
2030 y años posteriores.

IIED tiene que ser audaz y buscar lugares y sectores donde tanto nosotros 
como nuestros asociados podamos influir sobre las decisiones en un nivel 
global, nacional y local.

Esta es nuestra estrategia para los cinco próximos años: ampliar los límites  
de la investigación, crear asociaciones e implicarnos en el cambio.  
Por favor póngase en contacto con nosotros, porque solamente mediante  
la colaboración podemos identificar, aplicar y ampliar la escala de las  
soluciones para un mundo más justo y más sostenible.

Quedo a la espera de sus noticias.

Camilla Toulmin, 
Directora, IIED

Qué dicen nuestros 
interesados

“IIED trabaja en áreas de 
investigación vanguardistas, 

que son importantes para la política  
y la práctica ...   
Las comunidades y los grupos 
marginados son un componente 
esencial de su trabajo ... 
Le dan importancia a la innovación 
procedente de distintos lugares  
del mundo ...  
IIED ha facilitado las relaciones  
Sur-Sur y ha contribuido a crear y 
mantener redes ...  
Ha dado apoyo al cabildeo en foros 
nacionales, regionales y globales.”

Respuestas a la encuesta IIED 2013  
para interesados
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Ambiciones de cambio:
Perspectivas para 2019  

y años posteriores

Queremos ayudar a  
construir un mundo más 
justo y más sostenible.

Pero los retos son enormes:  
el crecimiento económico 
global pasa por alto a miles de 
millones de personas pobres;  
la creciente demanda está 
ejerciendo presión sobre la 
tierra, el agua, la biodiversidad, 
la energía y los alimentos; y los 
sistemas de gobernanza para  
el clima, los derechos sobre  
los recursos y el desarrollo 
sostenible, ignoran con excesiva 
facilidad los conocimientos y  
las necesidades de personas 
menos poderosas.

Junto con nuestros asociados 
intentamos cambiar  
estas cosas.
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Hemos planificado nuestro camino hasta 2019  
y sabemos en qué dirección queremos avanzar 
en los cinco años posteriores a esta fecha. 
Nuestro compromiso estratégico a largo plazo, 
tanto con procesos como personas, tiene como 
objetivo restaurar el equilibrio de poder, hacer 
frente a las desigualdades y crear un acceso  
más justo a recursos y servicios. Así es cómo 
contribuiremos al cambio.

Tenemos una excelente trayectoria y somos 
expertos en relacionar personas entre sí para 
crear espacios para el diálogo. Nuestros 
investigadores son líderes en el campo de los 
recursos naturales, del cambio climático, de los 
mercados sostenibles y de los asentamientos 
humanos. Sus investigaciones forman ahora la 
base para cuatro nuevas iniciativas centradas en 
acelerar el cambio:

• Transiciones incluyentes hacia una  
resiliencia climática y una economía verde

• Compromiso internacional para un  
planeta sostenible

• Derechos más acción

• Consumo responsable de sistemas 
alimentarios sostenibles.

En los próximos cinco años pondremos en 
contacto a una diversa gama de personas, 
vincularemos intereses y organizaciones,  
y colaboraremos con ellos para ir recopilando 
argumentos sobre cómo manejar el cambio. 
Escucharemos y aprenderemos de nuestros 
asociados de muchos años, construyendo juntos 
habilidades para la investigación y el cabildeo,  
en especial aquellos grupos cuya voz no suele  
ser escuchada.

Nos centraremos en políticas que agravan  
la pobreza y la desigualdad. Identificaremos 
caminos positivos para la sostenibilidad -tales 
como asesoramiento técnico, herramientas y 
formación- que puedan emplear la sociedad civil  
y las redes transnacionales, gobiernos locales  
y nacionales, investigadores y el sector privado.

Para una mejor posibilidad de lograr nuestros 
objetivos, tanto nosotros como nuestros 
asociados nos posicionaremos como voces 
destacadas en debates sobre sostenibilidad  
y seleccionaremos públicos que puedan llevar 
adelante tales debates.

Haremos especial hincapié en evaluar nuestros 
programas y estaremos listos para adaptarnos 
cuando la ocasión lo requiera.

IIED vincula temas locales con debates globales. 
A lo largo de los próximos cinco años apoyaremos 
a gobiernos y asociados en el cabildeo, para 
poner en práctica los acuerdos internacionales 
en ámbitos nacionales y locales, empleando los 
argumentos prácticos que hemos recopilado, 
para informar e influir sobre la toma de decisiones.

Nuestro modo de funcionar 
Hemos ofrecido apoyo técnico a los Países 
Menos Desarrollados (PMD) para incluir  
sus perspectivas en un nuevo consenso 
sobre prioridades globales, instituciones  
y marcos de referencia posteriores a 2015.

Fomentamos las relaciones para que las 
personas puedan establecer sus propios 
contactos y comprenderse mejor unas a 
otras; por ejemplo, entre silvicultores  
y agencias forestales de China y África,  
u organizaciones de comunidades  
urbanas y el gobierno local.

Hemos desarrollado herramientas y tácticas 
para un mayor conocimiento y capacidad 
sobre temas como tenencia de tierras, 
adaptación de base comunitaria, integración 
de la biodiversidad, economía verde,  
y gobernanza de bosques y del agua.
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Natural resources

Human settlements

Climate change

Sustainable markets

Recursos naturales

Asentamientos humanos

Cambio climático
Mercados sostenibles

Compromiso internacional para  
un planeta sostenible 
En 2015 nuevos compromisos para un desarrollo sostenible 
sucederán a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y las partes de  
la convención de Naciones Unidas sobre el cambio climático deben 
alcanzar un nuevo acuerdo con validez jurídica. Esto representa 
oportunidades para nosotros y para nuestros asociados de garantizar 
que voces menos poderosas, especialmente las de los Países Menos 
Desarrollados, sean capaces de influir sobre las negociaciones con 
un argumento sólido que refleje sus necesidades.

Desde 2014 hasta 2019 nuestros  
campos principales de investigación 
enriquecerán cuatro iniciativas  
prominentes de cambio cuyo  
objetivo es modificar la política  
y la práctica hacia un desarrollo  
más equitativo y sostenible.

Política y práctica 
exigentes 

Derechos más acción 
Los sistemas de derechos y su modo de ejercerse están 
cambiando. Se están creando nuevos derechos, mientras 
que algunos de los existentes se están deteriorando.  
Cada vez más los derechos compiten. Algunas personas  
no pueden garantizar sus derechos, mientras que otras  
no cumplen con sus responsabilidades. Existe una 
demanda creciente para un desarrollo que combine  
política, capacidad y apoyo organizativo, para garantizar  
que todo el mundo pueda ejercer sus derechos y cumplir 
con sus responsabilidades. Nos centraremos en fortalecer 
las voces locales para que conformen los derechos sobre 
tierras y recursos naturales, los tratados y las prácticas  
de inversión.  
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Cambio climático

Consumo responsable de sistemas  
alimentarios sostenibles   
Exploraremos temas como el acceso y la asequibilidad y cómo los riesgos  
ambientales afectan a la seguridad de los alimentos y contribuyen bien al subconsumo,  
bien a un consumo excesivo o inadecuado. Nuestro objetivo es diseñar soluciones  
de política alternativa para un consumo equitativo basado en sistemas alimentarios 
sostenibles. Asimismo cuestionaremos el llamamiento para un incremento drástico  
de la producción mundial de alimentos para alimentar a la población mundial en 2050, 
estimada en nueve billones. Basándonos en la experiencia, con un enfoque que simplemente 
se centre en doblar la producción, nosotros prevemos una mayor desigualdad, privación  
de derechos y degradación medioambiental, así como una hambruna continuada.

Transiciones incluyentes hacia una resiliencia climática  
y una economía verde
Queremos desafiar al poder prevalente y a las estructuras de incentivación, para que los países  
se alejen del modelo establecido de economía contaminante y vayan hacia otras más ecológicas  
y hacia una resiliencia climática. Para que de resultados, este cambio debe fortalecer a comunidades 
vulnerables de economías emergentes y Países Menos Desarrollados, así que insistiremos en el  
potencial de los actores económicos informales y en los activos que estos precisan para asegurar  
que las economías trabajen en su favor. 

Estamos empezando a lograr que representantes gubernamentales, del mundo de los negocios  
y de la comunidad se “sienten a la mesa”, para que sus conocimientos y sus ideas configuren  
los diálogos nacionales y locales. Tenemos previsto seguir acogiendo la Coalición para una  
Economía Verde para mejorar los enlaces con iniciativas internacionales.
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Seguir  
aumentando  
nuestros puntos fuertes
IIED tiene un renombre internacional en la 
investigación de asentamientos humanos, recursos 
naturales, cambio climático y mercados sostenibles. 

A lo largo de los próximos cinco años invertiremos 
todavía más en estos campos, asegurándonos  
de que los nuevos hallazgos de las investigaciones 
contribuyan a impulsar el cambio para el  
bien público.

Estos son nuestros objetivos:

Mayor inversión en tierras localmente 
controladas y el uso de recursos naturales 
Haremos frente a la “restricción de recursos” con pruebas que hemos 
generado, y ayudaremos a aumentar la capacitación para mejorar las 
instituciones, las políticas y los marcos jurídicos. Estos deben demostrar y 
ofrecer una mayor capacidad de recuperación ante choques y tensiones, 
aportar soluciones inteligentes para el clima y una intensificación sostenible  
de la agricultura, así como modelos de negocios que creen empleo justo  
y una mayor seguridad en el tema de alimentos y recursos.

Ciudades que trabajan para las personas y para 
el planeta
Trabajaremos con investigadores, activistas y profesionales locales para 
ofrecer investigación y enseñanza sobre medio ambiente y desarrollo,  
y asesoraremos a redes y agencias internacionales sobre estos temas.  
Nuestro objetivo es demostrar cómo la urbanización puede resultar 
socialmente incluyente y beneficiosa para el medio ambiente, y mostrar el valor 
que los grupos urbanos pobres pueden aportar a la coproducción de servicios 
básicos.  Queremos destacar la resiliencia urbana al cambio climático. Los 
temas de pobreza y desigualdad urbana deben quedar integrados en la agenda 
de desarrollo posterior a 2015, garantizando que las negociaciones sean 
instruidas por organizaciones de pobres urbanos. Toda nuestra labor tendrá en 
consideración la relación entre urbano y rural, edad, género y exclusión.
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Mercados sostenibles que trabajan para la 
mayoría en lugar de solo para unos pocos 
Nos centraremos en tres campos. En primer lugar, la economía ambiental 
abordará los fallos del mercado que impiden la transformación de una 
economía contaminante. A continuación exploraremos la resiliencia de los 
mercados informales en economías  emergentes y en desarrollo, y cómo  
estos podrían funcionar mejor para ofrecer empleo, productos y servicios,  
con mayor frecuencia en áreas urbanas. Por último estudiaremos las industrias 
energéticas y extractivas, apoyando a las comunidades para que tomen parte 
en las decisiones relativas al acceso a la energía y al desarrollo de recursos 
naturales, para que sus intereses y derechos se hagan realidad, y para 
responsabilizar a sus gobiernos y a su industria. Trabajaremos tanto con  
las personas que diseñan las normas del mercado, las directrices y las 
regulaciones, como con los usuarios de las mismas, para garantizar que 
satisfacen las necesidades comunitarias y ambientales de manera más eficaz

Soluciones justas y equitativas para el  
cambio climática
En el ámbito de gobernanza global mantendremos nuestro apoyo al grupo de 
Países Menos Desarrollados, para fortalecer su posición en las negociaciones 
internacionales sobre el clima, y así facilitar que el resultado sea más equitativo. 
Contribuiremos a conformar las respuestas a las políticas públicas relativas a 
la resiliencia climática y a las economías verdes, mediante nuestro trabajo en 
economía política, sistemas de conocimiento y disposiciones institucionales. 
Estamos desarrollando instrumentos para comparar la eficacia en materia  
de desarrollo de las inversiones en adaptación climática hacia la resiliencia.  
Al centrarnos en la equidad y la productividad nos implicaremos en integrar  
el conocimiento y el aprendizaje sobre resiliencia en la planificación nacional  
y local, mientras que nuestro sólido enfoque en las zonas áridas queda 
reflejado en la enseñanza de universidades e instituciones formativas con  
las que colaboramos en el África subsahariana. 
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Eficaces y comprometidos
Nuestras asociaciones nos 
inspiran e influyen sobre el 
conjunto de nuestra labor. 

Junto con nuestros asociados 
desafiaremos a poderosos 
organismos, ofreceremos 
pruebas que apoyen nuestros 
argumentos, y fortaleceremos 
las capacidades y las voces de las 
personas que quieran proponer 
soluciones alternativas a los 
retos del desarrollo.   

Nuestra investigación estará centrada en países  
y regiones donde consideremos que podemos 
tener un mayor efecto con los recursos disponibles. 
Tenemos una red de asociados en el África 
subsahariana y el Sudeste asiático, así como 
sólidas relaciones laborales con los Países  
Menos Desarrollados.

Trabajaremos con colegas que puedan influir  
sobre los poderosos catalizadores del cambio 
asociados con China y con países de ingresos 
medios, compartiendo lecciones aprendidas  
y difundiendo acciones por todas las zonas  
donde trabajamos.

Nos hemos marcado unos objetivos ambiciosos,  
y para alcanzarlos debemos fortalecer nuestra 
organización. Haremos todo lo posible por 
compartir habilidades, aprender unos de otros  
y extraer lo mejor de la amplia experiencia de 
nuestra plantilla profesional en campos como  
la investigación, comunicaciones, formación, 
monitoreo y evaluación, administración y gestión 
económica. Iremos adaptando nuestro modelo  
de negocio a la vez que nos esforzaremos  
por trabajar de un modo cada vez más  
eficaz y efectivo, aprovechando las nuevas  
oportunidades siempre que nos sea posible.
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Recursos naturales

Asentamientos humanos

Cambio climático
Mercados sostenibles

Qué dicen nuestros 
interesados

“Canalizar los resultados 
mediante grupos 

de cabildeo sería una forma 
innovadora para que IIED  
pudiera ver los impactos  
del trabajo realizado en  
estudios de políticas ... 
IIED puede hacer más para 
conseguir un mayor impacto 
implicando a jóvenes académicos 
para que ejerzan de tutores ... 
A medida que el tema de la mujer 
se hace más urgente, se precisará 
una mayor atención para que  
tenga un mayor impacto.”

Respuestas a la encuesta IIED 2013  
para interesados
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IIED es una organización de investigación sobre 
política y acción que fomenta el desarrollo sostenible 
vinculando prioridades locales con retos globales. 
Tenemos nuestra sede en Londres y trabajamos en 
cinco continentes con algunas de las personas más 
vulnerables del mundo, para fortalecer su voz en los 
ámbitos de toma de decisiones que les afectan.

International Institute for  
Environment and Development

www.iied.org
80-86 Gray's Inn Road 
Londres  WC1X 8NH, UK

T: +44 (0)20 3463 7399     E: info@iied.org

www.facebook.com/theIIED

@iied

www.linkedin.com/company/iied

Para descargar otras publicaciones,  
consultar la página web: www.iied.org/pubs
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