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Nuestra misión es construir un 
mundo más justo y sostenible, 
utilizando las evidencias, la 
acción y la influencia, en 
alianza con otros.

El International 
Institute for  
Environment and 
Development se 
apoya en casi 40 
años de experiencia 
de trabajo en 
desarrollo 
sostenible.

Fundado en 1971, el IIED se ha convertido 
en una de las principales organizaciones de 
investigación en políticas sobre medio 
ambiente y desarrollo  a nivel mundial. 
Mirando hacia el futuro, nuestra nueva 
estrategia para 2009-2014 se enfoca en 
cuatro retos de importancia global para el 
desarrollo sostenible:

• afrontar la ‘escasez de recursos’; 

•  demostrar las políticas sobre cambio 
climático compatibles con el desarrollo;

•  ayudar a construir ciudades que funcionen 
para beneficio de la gente y el planeta;

• diseñar mercados responsables.

Para lograr nuestros objetivos, priorizaremos 
la investigación basada en una rigurosa 
evidencia, las comunicaciones y las 
actividades orientadas a influir, e 
invertiremos en un mejor desempeño 
institucional.
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El compromiso del  
IIED por un planeta  
más justo y sostenible 
proviene de la visión  
de nuestra fundadora, 
Barbara Ward. 

El IIED tiene una voz  nítida en el campo del 
desarrollo sostenible, porque hemos 
desempeñado un rol crucial en su evolución y 
podemos recurrir a ideas, experiencia e 
involucramiento práctico desde un nivel local 
hasta global. La capacidad del IIED para 
manejar relaciones de larga data con grupos 
vulnerables es una de nuestras fortalezas 
centrales, así como nuestra habilidad para 
traer sus preocupaciones a la mesa del 
desarrollo global.

El IIED ha contribuido de manera clave con 
muchos procesos de política a nivel 
internacional, tales como: el Panel 
Intergubernamental sobre Cambio Climático 
(IPCC, por sus siglas en inglés), La 
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio 
(EM), el Informe Brundtland,  La Agenda 21 y 
los convenios de las Naciones Unidas sobre 
cambio climático, desertificación y 
biodiversidad.  La asociación del IIED con su 
subsidiaria legal, la Fundation for 
International Environmental Law and 
Development (FIELD), le da un peso 
considerable a nuestra participación en los 
procesos internacionales sobre medio 
ambiente.

El IIED también se destaca por construir 
puentes entre las políticas y la práctica, lo 
local y lo global, los ricos y los pobres, los 
gobiernos y el sector privado, y los diversos 
grupos de interés. Nuestro enfoque 
pragmático, basado en la evidencia, nos 
permite examinar las compensaciones 
recíprocas (trade-offs) claves y resaltar los 
vacios entre la retórica y la realidad. Nuestra 
colección de métodos y herramientas 
también nos permite combinar prácticas 
participativas con economía, 
comunicaciones, leyes y actividades de 
apoyo y defensa (advocacy). Reconocemos 
que la diferencia no la hace un único insumo 
o intervención. Es nuestra distintiva 
combinación de métodos, habilidades y 
capacidades lo que nos ayuda a generar el 
cambio.

Ocho principios de desarrollo 
sostenible: la columna vertebral de 
nuestro trabajo 

•  Reconocer  los límites ecológicos y 
vincular  medio ambiente y desarrollo en 
todo nuestro trabajo;

•  reformular el análisis económico para 
lograr la mejora del bienestar humano y 
de los ecosistemas;

•  mapear las rutas para una mayor justicia 
social a través del fortalecimiento de los 
derechos, la voz y la gobernanza;

•  involucrarnos a nivel local y vincularlo con 
las estructuras nacionales y globales;

•  trabajar con socios para complementar 
nuestros respectivos roles y habilidades;

•  aspirar a mejorar continuamente  y a ser 
flexibles;

•  demandar responsabilización 
(accountability) y transparencia de 
nosotros mismos y de los demás;

•  comprometernos a una investigación 
fundada en evidencias rigurosas y bien 
fundamentada.

32

Construir a partir de 
nuestras fortalezas

En los últimos cinco años hemos logrado 
hacer una diferencia en una serie de 
contextos utilizando estos métodos 
prácticos. Por ejemplo:

•  Hemos administrado dos fondos para 
apoyar una serie de iniciativas comunales 
en asentamientos ilegales y en el Sahel. 
Aparte de los beneficios directos, hemos 
documentado los logros que dichas 
organizaciones han podido realizar en el 
terreno a un bajo costo, con el fin de  
informar a los gobiernos y otras agencias 
de financiamiento.

•  Nuestro grupo sobre cambio climático ha 
tenido un impacto global al establecer que 
la adaptación es un elemento crítico en el 
debate mundial sobre cambio climático.  
El grupo también ha reunido a 
organizaciones ambientalistas y de 
desarrollo, con el fin de identificar 
actividades compartidas y realizar un 
cabildeo más efectivo. Al interior del IIED 
examinamos cómo el cambio climático 
afecta todas las partes de la agenda de 
desarrollo sostenible; ya sea que se trate 
de reducción de la pobreza, bosques y uso 
de la tierra, o consumo y ciudades.

•  Hemos analizado el carbono incrustado en 
los diferentes productos agrícolas, para 
presentar a los consumidores y 
supermercados el argumento a favor de 
las ̀ millas justas´ en lugar de las ̀ millas de 
comida .́ Nuestro trabajo ha influido en el 
cambio de orientación en el debate; de un 
enfoque centrado únicamente en las 
huellas de carbono, a una comprensión 
más amplia de que el mundo rico no puede 
obtener reducciones de carbono a 
expensas de los ingresos y los medios de 
sustento de los pequeños productores de 
los países pobres.

•  Hemos desarrollado un nuevo producto de  
compensación de emisiones de carbono 
que combina componentes de mitigación y 
adaptación. Esto inyectará dinero en las 
comunidades que son particularmente 
vulnerables al cambio climático y las 
ayudará a lidiar con dichos impactos. 
 
Libres de los lineamientos estrictos, 
tramites lentos y altos costos de 
transacción del Mecanismo de Desarrollo 
Limpio, los desarrolladores de proyectos 
tendrán más espacio para invertir en 
proyectos de base comunitaria de 
pequeña escala con múltiples beneficios 
para el desarrollo.

•  Hemos mostrado cómo el medio ambiente 
puede ser integrado a la toma de 
decisiones a nivel local y nacional, sea ésta 
de gobiernos, municipios o empresas, 
utilizando herramientas como la 
Evaluación Ambiental Estratégica.

•  Hemos construido plataformas de 
aprendizaje para grupos marginados, con 
el fin de hacer oír sus voces en una serie 
de debates de política. Entre estos  están: 
el Forest Governance Learning Group, que 
está activo en 10 países; una nueva 
iniciativa con el Banco Mundial y otros 
sobre Growing Forest Partnerships, que 
aboga por un enfoque de abajo-hacia 
arriba (bottom-up) para la gobernanza de 
bosques; y el Parque de la Papa, en la 
región Andina, en el cual los pueblos 
indígenas están recuperando derechos 
sobre su patrimonio cultural y biológico.

•  Hemos aumentado enormemente nuestra 
llegada a los medios, multiplicando el 
impacto de nuestro trabajo. El IIED envía 
información aproximadamente a 3,000 
periodistas en países de bajos y medianos 
ingresos, y  hoy en día tenemos alrededor 
de 40 menciones al mes en los medios. 
Nuestro personal es solicitado 
regularmente para aparecer en entrevistas 
en la TV y la radio.

Como organización dedicada a la 
investigación ofrecemos un fondo de ideas 
y conocimientos. Generando investigación, 
comunicando ideas y actuando como 
facilitadores, somos de la opinión que los 
intereses y prioridades de los grupos más 
pobres y vulnerables deben influir más en la 
toma de decisiones. Asimismo, 
reconocemos que los impactos en el 
ejercicio del poder y la implementación de 
las políticas son amplios y divergentes; y, 
por ello, nos aseguramos que nuestro 
trabajo sea sensible a las distinciones de 
género y socio-económicas. En tiempos de 
una creciente incertidumbre global y de 
rápido cambio, el IIED y sus socios pueden 
brindar nuevas perspectivas y sabiduría 
práctica para abordar las cada vez más 
urgentes dificultades.
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Nuestra interconexión global es cada vez 
más evidente –no sólo en la economía y el 
medio ambiente, sino también en las redes 
globales de grupos de la sociedad civil que 
buscan crear un planeta más sostenible y 
justo. Ahora más que nunca el conocimiento 
del IIED está teniendo una gran demanda.

Con respecto al cambio climático, existe 
una estrecha ventana de oportunidades 
para lograr un acuerdo robusto y justo en la 
15va Conferencia sobre Cambio Climático 
(COP15) en diciembre de 2009, y hacer de 
este acuerdo una realidad al final del evento. 
La administración Obama trae esperanzas 
para un nuevo comienzo en un estancado 
proceso de negociaciones. La confusión 
financiera ha sacado a la luz lo que puede 
pasar cuando las fuerzas del mercado se 
desconectan de los fines sociales 
generales. El rápido proceso de urbanismo, 
la presión sobre los recursos naturales y las 
preocupaciones sobre la provisión de 
alimentos, agua y energía están generando 
más presión en los mercados de tierras, 
trabajo y materias primas.

¿Cuál es el rol de una organización de 
investigación en este escenario? Las ideas 
pueden transformar la visión que tiene la 
gente del mundo, así como la credibilidad de 
las distintas opciones de política para los 
gobiernos, las empresas y los grupos de la 
sociedad civil. Los proyectos prácticos que 
tenemos documentados muestran distintas 
maneras de hacer negocio, mezclando 
personas e intereses diversos, promoviendo 
la innovación y reactivando el cambio. 
Nuestra creciente inversión en 
comunicaciones nos está ayudando a 
trabajar mejor con las redes globales de 
información y a influir en diversas 
audiencias. 

Mirar hacia los 
próximos cinco años

‘ Los proyectos prácticos 
que hemos documentados 
muestras las distintas 
formas de hacer negocio, 
mezclando personas 
e intereses diversos, 
promoviendo la 
innovación y reactivando 
el cambio.’

Vivimos en tiempos extraordinarios en los cuales  
la cambios en los sistemas y la volatilidad se han 
convertido en la norma, tanto en el sistema  
climático como en los mercados de materias primas. 
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Para finales del periodo de esta 
estrategia, en 2014, prácticamente 
habremos alcanzado el año acordado 
para lograr los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM). Para 
el 2015 será necesario forjar un 
nuevo consenso sobre las prioridades 
globales, instituciones y estructuras; 
y contribuiremos a ello con nuestro 
trabajo. El IIED ha identificado 
cuatro principales tendencias y retos 
asociados, en los cuales enfocaremos 
nuestra labor durante el periodo de 
esta estrategia. Estas tendencias 
están interrelacionadas, por lo cual 
resolverlas exige una mezcla de 
habilidades, enfoques y actores. En 
las siguientes páginas exploramos 
estos desafíos e identificamos 
nuestros objetivos estratégicos y 
cómo los alcanzaremos.

Lograr cuatro 
desafíos

Abordar la 
‘escasez de 
recursos’ 
Los volátiles precios de 
las materias primas han 
puesto de manifiesto la 
vulnerabilidad de los 
pobres al rápido 
aumento de los precios 
de los alimentos y a la 
energía, así como de la 
‘escasez’ de recursos 
naturales asociada a 
éstos. Mientras que la 
recesión a nivel mundial 
proporciona una calma 
temporal en el 
crecimiento global, las 
proyecciones de largo 
plazo para la demanda 
de alimentos, tierras, 
fibra, agua y energía 
sugieren que es 
probable que la presión 
continúe.       

La creciente competencia por los recursos 
redefinirá los patrones de inversión, 
producción y consumo entre los países y los 
grupos sociales, y entre las ciudades y las 
áreas rurales. Aun cuando la escasez de 
recursos puede alentar muchas 
innovaciones útiles, también resalta 
importantes problemas macroeconómicos, 
de equidad y medioambientales que los 
mercados y los gobiernos no son capaces o 
no quieren resolver.

La vulnerabilidad está particularmente 
vinculada al género y el estatus socio-
económico. Asimismo, tal como lo ha 
demostrado convincentemente la 
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, 
los ecosistemas y la biodiversidad se 
encuentran bajo una fuerte presión y 
sufriendo una gran erosión. Se necesitan 
nuevas soluciones y una nueva decisión 
para afrontar la escasez, la inseguridad y la 
falta de sostenibilidad.

Metas y objetivos

Nuestra meta es alentar y diseñar una 
gobernanza de recursos naturales más justa 
y sostenible, a través de la generación de 
evidencias, argumentos y del 
apalancamiento necesario para mejorar las 
instituciones, las políticas y los marcos 
legales. De esta manera, nuestro trabajo 
estará orientado a:

1.1 Derechos sobre la tierra más sólidos 
para la población local, a fin de mejorar su 
sustento y su capacidad para lograr mejores 
acuerdos con los nuevos inversionistas.

1.2 Incorporar en los sistemas agrícolas y 
alimentarios un mayor control y resiliencia 
local, para mejorar el sustento y la 
resistencia a los shocks y el estrés 
generados por el cambio climático, las 
subidas del petróleo, la escasez de agua y 
otras crisis.

1.3 Mejorar la justicia y la sostenibilidad de 
los bienes y servicios de los bosques a 
través de comunidades vinculadas a los 
bosques que sean prósperas y  capaces de 
cubrir sus cambiantes necesidades, y dar 
forma  a las políticas e instituciones claves.

1.4 Realizar los múltiples valores de la 
biodiversidad y que su integridad sea 
protegida de una manera más amplia, a 
través del fortalecimiento de la gobernanza 
y financiamientos innovadores que apoyen 
la justicia social. 

1.5 Una asignación más justa de los bienes 
y servicios que dependen del agua y una 
mejor administración de los mismos en 
situaciones de demandas en conflicto y 
cambio climático.

1.6 Promover la práctica responsable en el 
sector energético y apoyar un sistema de 
energía local limpia, accesible, eficiente y 
resiliente.

Cómo lograremos esto con nuestros 
socios:

•  Invirtiendo en herramientas legales para 
general innovación a nivel institucional y 
empoderar a las organizaciones locales, 
de manera que puedan fortalecer sus 
derechos y habilidades para participar 
influyendo en los procesos de política.

•  Analizando la economía, la geopolítica y 
los impactos de los altamente volátiles 
mercados en los alimentos y las materias 
primas para los grupos en situación de 
desventaja,  con especial énfasis en los 
países BRICs (Brasil, Rusia, India y China) 
y de bajos ingresos; y en el petróleo y el 
gas, con especial énfasis en Africa 
Occidental, el Caspio y  el Artico.

•  Desarrollando los argumentos políticos y 
económicos para que los gobiernos y las 
agencias de cooperación inviertan en un  
manejo de recursos naturales más 
resiliente, enfocado en el fortalecimiento 
de los derechos de la población local para 
controlar y manejar sus recursos.

•  Apoyando a las redes para mejorar el 
conocimiento, las ideas, la innovación y el 
impacto, con énfasis en el enfoque del 
grupo de aprendizaje, para la gobernanza 
de bosques y el apoyo a la pequeña 
empresa; la conservación pro-pobres y el 
desarrollo del recurso agua.

•  Aprovechando las oportunidades para 
remover las barreras del acceso a los 
mercados para los productores 
minifundistas en los sectores de cultivos, 
ganadería y forestería, y para las materias 
primas y servicios generados por los 
sistemas de recursos naturales.

•  Apoyando las voces de las organizaciones 
locales (agricultores, pobladores de los 
bosques, grupos de la sociedad civil) para 
definir políticas e instituciones claves 
relacionadas a los derechos sobre los 
recursos naturales, sistemas de alimentos, 
interacción urbano-rural, resiliencia al 
cambio climático, ciencia e innovación.

6
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La actual recesión puede llevar a que 
algunos intereses se entrometan y 
argumenten en contra de tomar acciones. 
Es poco probable que el acuerdo post-2012 
sea todo lo sólido y equitativo que 
pudiéramos desear.

Más aún, las evidencias, los mecanismos y 
los modelos todavía no se encuentran 
operativos para apoyar las iniciativas para 
financiar la adaptación adecuadamente y 
asegurar que los mercados de carbono 
trabajen a favor de la resiliencia y el 
desarrollo sostenible.

Un justo y sólido acuerdo en Copenhague 
será esencial; pero, aún queda por resolver 
una serie de temas difíciles, no sólo en 
términos del propio acuerdo, sino también 
respecto a cómo se implementarán los 
compromisos. 

Entre estos se incluyen: cuál es la mejor 
manera de construir la resiliencia, 
especialmente para los países y grupos más 
vulnerables del mundo. Debemos también 
explorar las consecuencias no 
intencionadas sobre los ingresos y los 
medios de sustento de las políticas de 
mitigación al cambio climático. ¿Podemos 
evitar que la mayor parte de los costos de 
‘salvar al planetà  sean trasladados a los 
pobres?  Existe un pequeña ventana de 
oportunidad que puede ser aprovechada 
para ayudar a definir la agenda post-2012 y 
asegurarnos de que ésta sea llevada a cabo 
de manera efectiva.

Sin embargo, hasta ahora, la falta de un 
diálogo constructivo entre los mayores 
responsables del cambio climático y 
aquellos que más probablemente sufrirán 
sus peores consecuencias, restringe las 
posibilidades de alcanzar un acuerdo que 
sea justo a todos los niveles. 

Al mismo tiempo, existe la creciente 
preocupación de que los impactos del 
cambio climático descarrilen a los 
programas orientados a la reducción de la 
pobreza. A mediano plazo, hay mucho por 
hacer para construir capacidades en los 
países menos desarrollados (LDCs, por sus 
siglas en inglés) para abordar los impactos 
del cambio climático; así como para 
desarrollar sistemas de monitoreo y 
evaluación que generen un mayor 
cumplimiento de los compromisos, y 
mejoren el desempeño relacionado a la 
adaptación y a un desarrollo bajo en 
carbono.

Metas y objetivos

Nuestra meta es ayudar a realizar un 
régimen global efectivo y justo para 
enfrentar el cambio climático, que combine: 
objetivos ambiciosos y prácticos para una 
adecuada mitigación; apoyo apropiado para 
la adaptación de los pobres en los países de 
bajos y medianos ingresos; y  mecanismos 
para involucrar al sector privado, la sociedad 
civil y los gobiernos a generar un futuro 
resiliente y bajo en carbono. De esta 
manera, nuestro trabajo estará orientado a:

2.1 Un resultado equitativo en la COP15 
seguido de un cumplimiento efectivo con 
compromisos.

2.2 Construir capacidades de adaptación al 
cambio climático, a todos los niveles, en los 
gobiernos y actores de la sociedad civil en 
los países y ecosistemas vulnerables.

2.3 Generar toma de conciencia y 
comprensión respecto al cambio climático, 
la pobreza y el desarrollo sostenible para 
fines de apoyo  y defensa de intereses 
(advocacy).

Cómo lograremos esto con nuestros 
socios:

•  Hasta la COP 15, proporcionando apoyo 
técnico (información, tácticas de 
negociación) durante las negociaciones de 
la Convención Marco sobre Cambio 
Climático de las NU (CMNUCC) para los 
representantes de los LDCs, los Pequeños 
Estados Insulares en vías de desarrollo 
(SIDS, por sus siglas en inglés) y grupos 
de Africa; así como talleres de 
fortalecimiento de capacidades y eventos 
de capacitación para negociadores, 
conjuntamente con FIELD. Además, 
proporcionaremos apoyo a la Junta del 
Fondo de Adaptación.

•  Post-2009, documentando y evaluando la 
efectividad de las actividades de 
adaptación, trabajando para ello con los 
LDCs en experiencias locales y 
construyendo sobre la base de los Planes 
Nacionales de Acción para la Adaptación 
(NAPAs, por sus siglas en inglés), para 
generar actividades de aprendizaje e 
intercambio, talleres y eventos de 
capacitación, páginas web interactivas y 
material en video. Desarrollaremos 
alianzas con los LDCs relacionadas a las 
NAPAs y fortaleceremos las capacidades 
de la sociedad civil sobre adaptación de 
base comunitaria.

•  Generando y diseminando conocimientos 
a través de alianzas, vínculos con 
donantes, trabajo con líderes de opinión, 
comunicación e información. 
Proporcionando insumos y asesoría a una 
serie de iniciativas, tales como el IPCC, la 
Rockefeller Foundation Asian Cities 
Initiative y la Comisión Sueca sobre 
Cambio Climático y Desarrollo.

•  Mostrando las fortalezas y límites de los 
enfoques basados en el mercado para 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero; mediante el análisis de los 
impactos ambientales, sociales y sobre la 
equidad del Mecanismo de Desarrollo 
Limpio, de los mercados de carbono 
voluntarios, de la reducción de emisiones 
generadas por la deforestación y la 
degradación (REDD, por sus siglas en 
inglés) y de otras iniciativas, con el fin de 
mejorar el acceso de los pobres a los 
beneficios de dichos mercados.

Demostrar las 
políticas sobre 
cambio climático 
compatibles con 
el desarrollo
Nuestro enfoque 
inmediato es lograr un 
acuerdo justo en las 
negociaciones sobre 
cambio climático en 
Copenhague a fines de 
2009. La definición de la 
arquitectura 
institucional y financiera 
para manejar la 
mitigación y adaptación 
al cambio climático 
todavía está en proceso 
de construcción,  pero ya 
existe el riesgo de que no 
se cubran las necesidades 
de los más pobres del 
mundo y de los países y 
grupos más vulnerables.

 

8
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Cómo lograremos esto con  
nuestros socios:

•  Documentando ejemplos de alianzas y 
participación de los gobiernos locales y 
grupos de bajos ingresos que han tenido 
éxito al ocuparse de estos temas; por 
ejemplo, mejorando los asentamientos 
ilegales, reduciendo el atraso en la 
provisión de servicios, reduciendo la 
vulnerabilidad a los impactos del cambio 
climático y otros peligros, tales como 
inundaciones.

•  Fortaleciendo las redes y ayudando a los 
grupos de bajos ingresos a apoyar un 
desarrollo liderado por los grupos de 
base, y aumentando la capacidad para 
diseñar políticas y proporcionar 
servicios; incluyendo, investigaciones 
oportunas realizada por investigadores y 
profesionales locales para aprender de 
los éxitos y la innovaciones a nivel local y 
darles legitimidad. 

•  Aumentando la toma de conciencia y la 
comprensión de los temas urbanos y 
rural-urbano dentro de la comunidad 
internacional dedicada al desarrollo y las 
agencias de gobierno; aportando 
estudios para ayudarlos a enfrentarse a 
los retos urbanos; y promoviendo la 
asistencia de los donantes a las 
iniciativas sobre pobreza urbana y medio 
ambiente que sean lideradas a nivel local.

•  Explorando formas de mejorar la 
interacción entre grupos de ciudadanos, 
procesos de planificación y  sector 
privado; y asegurando que la 
urbanización contribuya no sólo al 
crecimiento económico, definido de 
manera estrecha, sino también a la 
equidad y a la sostenibilidad ambiental.

‘ El desarrollo urbano en los países ricos y pobres 
tiene que ser redefinido si queremos que se 
lleven a cabo las necesarias  reducciones en el 
uso de recursos y las emisiones de gases de efecto 
invernadero, y que las ciudades se conviertan en 
un mejor lugar para los pobres.’ 

Las poblaciones urbanas han crecido 
mucho más rápido que la capacidad de los 
gobiernos locales; la pobreza urbana está 
aumentando rápidamente y gran parte de la 
población de las ciudades vive en 
asentamientos inseguros, de baja calidad e 
ilegales, que carecen de provisión de agua, 
salubridad, drenaje, servicios de salud y 
escuelas.

Esto presenta enormes retos para el 
desarrollo y para un mejor manejo ambiental 
en los centros urbanos y sus alrededores –
así como para lograr potenciales sinergias 
entre áreas rurales y urbanas. Mientras 
tanto, es en las ciudades de los países de 
altos ingresos donde los niveles de 
consumo, generación de residuos y 
emisiones de gases de efecto invernadero 
han alcanzado niveles sin precedentes.  
El desarrollo urbano en los países ricos y 
pobres tiene que ser replanteado, si se 
pretende hacer efectivas  las reducciones 
necesarias en el uso de recursos y en las 
emisiones de gases de efecto invernadero,  
y que las ciudades se conviertan en un 
mejor sitio para los pobres.

 

Metas y objetivos

Nuestra meta es trabajar con los  socios 
para ayudarlos a establecer ciudades mejor 
gobernadas y más sostenibles en naciones 
de bajos y medianos ingresos, capaces de 
ofrecer refugios seguros, acceso a 
servicios, reducir la vulnerabilidad a las 
amenazas ambientales y con una menor 
huella ecológica. De esta manera, nuestro 
trabajo estará orientado a:

3.1 Lograr un urbanismo social y  
ambientalmente beneficioso –que los 
gobiernos y otros reconozcan el potencial 
ambiental y social del urbanismo, y que se 
tomen más acciones para explotar dicho 
potencial.

3.2 Reducir la pobreza urbana –que los 
gobiernos y agencias internacionales 
otorguen la más alta prioridad a la reducción 
de la pobreza en las ciudades a través de, 
entre otras cosas, involucrarse con las 
organizaciones y federaciones de los 
pobres de las zonas urbanas y apoyarlas.

3.3 Adaptar las ciudades al cambio 
climático – una mejor base para diseñar e 
implementar programas urbanos de 
adaptación al cambio climático que 
construyan resiliencia para los impactos 
actuales y futuros de dicho cambio, que 
sean pro-pobres y complementen el 
desarrollo local.

3.4 Garantizar las sinergias entre lo rural y 
lo urbano – identificar  políticas e 
instituciones que ayuden a crear sinergias 
positivas entre áreas urbanas y rurales, y 
promuevan el fluyo sostenible de personas, 
remesas, agua, desechos y comida.

10

Gran parte del  
planeta ha venido 
experimentando una 
rápida urbanización 
durante las últimas 
décadas, debido a que la 
mayoría de las nuevas 
inversiones y empleos 
se han concentrado en 
áreas urbanas. La 
mayoría de la población 
urbana y sus extensas 
ciudades se encuentran 
hoy en día en Africa, 
Asia y América Latina.

Ayudar a 
construir 
ciudades que 
funcionen para 
beneficio de 
la gente y el 
planeta
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El  trabajo del IIED ha sido buscar el 
cambio en las reglas y prácticas del 
mercado para lograr una distribución 
más justa de beneficios y un mejor 
manejo ambiental, catalizando la acción 
de la empresa privada, los gobiernos 
y la sociedad civil. Las negociaciones 
multilaterales sobre comercio, con un 
potencial gran impacto en las reglas 
del mercado, se encuentran en un 
punto muerto; pero, otras influencias 
en los mercados  se están volviendo 
fundamentales y están ayudando  a cubrir 
algunos de estos vacios. Cada vez más, 
las empresas están siendo vistas como 
agentes de desarrollo y se espera que 
el sector privado contribuya de manera 
importante a alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio.

Los actores de los mercados financieros 
han estado prestando cada vez mayor 
atención a los impactos ambientales 
y sociales de sus decisiones sobre 
préstamos e inversiones. Pero, ante el 
consumidor mayoritario la credibilidad es 
hoy más que nunca difícil de alcanzar y el 
debate sobre el ‘consumo sostenible’ hasta 
ahora no ha logrado el reto de proporcionar 
un desarrollo equitativo. El mercado del 
carbono ha empezado a funcionar después 
de la ratificación del Protocolo de Kyoto; y, 
aun cuando todavía queda un largo camino 
por recorrer antes de que se parezca a 
los mercados convencionales de materias 
primas, se está volviendo cada vez más 
sofisticado. Al igual que ocurre en otros 
mercados, en éste también es necesaria la 
acción para asegurar que los beneficios del 
comercio de carbono lleguen a los pobres.

Metas y objetivos

Nuestra meta es apoyar el diseño de 
mercados que promuevan el desarrollo 
sostenible a nivel local y global, en lugar 
de debilitarlo, ocupándonos de cuestiones 
relacionadas a la estructura del mercado, 
las externalidades ambientales, el poder, 
el acceso y la reglas de funcionamiento. 
De esta manera, nuestro trabajo estará 
orientado a conseguir:

4.1 Mercados que proporcionen un mayor 
apoyo al desarrollo sostenible, a través de 
abordar las reglas formales e informales 
que gobiernan el funcionamiento de los 
mercados.

4.2 Modelos empresariales, prácticas 
e innovaciones mejor diseñados para 
promover el alivio de la pobreza y la 
protección ambiental. Alentar las prácticas 
empresariales responsables en los 
sectores de petróleo y gas, minería y 
agroalimentación.

4.3 Identificar y cuantificar mejor los fallos 
del mercado que afectan al medio ambiente 
y diseñar mecanismos de incentivos para 
corregir resultados social y ambientalmente 
adversos.

4.4 Que los flujos de inversión a nivel 
global y local, incluyendo los de las grandes 
economías emergentes, contribuyan más 
significativamente a la protección del medio 
ambiente, la reducción de la pobreza y a los 
medios de sustento sostenibles.

4.5 Desarrollar conjuntamente con 
nuestros socios una nueva agenda de 
investigación y actividades de apoyo y 
defensa (advocacy), para abordar las 
inequidades en los actuales patrones de 
consumo y llevar a cabo iniciativas para 
reducir el consumo.

4.6 Instrumentos económicos para la 
acción frente al cambio climático que 
mejoren el bienestar de los pobres y 
vulnerables; y, al mismo tiempo,  apoyen el 
desarrollo sostenible y el medio ambiente.

Cómo lograremos esto con  
nuestros socios:

•  Analizando las fortalezas y debilidades en 
las actuales estructuras de gobernabilidad 
de los mercados y en el funcionamiento 
de las empresas; cuestionando los 
supuestos que subyacen a estos modelos, 
por ejemplo, cómo responde la gente a 
los incentivos; y ofrecer nuevos diseños 
para la gobernanza de los mercados en 
los sectores de: energía, agricultura y 
alimentos, y servicios ambientales.

•  Interactuando directamente con 
las empresas para apoyar aquellas 
innovaciones que sirvan para mejorar 
los resultados sociales y ambientales, 
tanto para la empresa como para la 
comunidad; apoyándonos en ejemplos 
prácticos de alianzas entre comunidades 
y corporaciones, y piloteando nuevos 
enfoques.

•  Incorporando valores ambientales en el 
mercado (tales como captura de carbono, 
conservación de la biodiversidad y 
servicios de cuencas) de forma práctica y 
costo-efectiva, para mejorar el acceso y 
aumentar las ganancias para los grupos 
de bajos ingresos.

•  Mejorando la capacidad de las personas 
en los países de bajos y medianos 
ingresos para influir en las decisiones 
de mercado que los afectan; superando 
la disparidad de poder, jurisdicción y 
responsabilidad entre soberanía nacional 
y cadena de valores globales.

Los mercados tienen el potencial de mejorar la vida de los pobres 
y proporcionar sostenibilidad ambiental. Pero no existe garantía 
de que esto ocurra, a menos que los mercados sean 
deliberadamente estructurados y diseñados de manera que 
generen desarrollo sostenible, en lugar de dejarlos a los peligros 
de su lógica interna y al inevitable ‘fallo del mercado.’

Diseñar mercados responsables
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Comunicar e influir a 
todos los niveles
Estamos comprometidos a convertirnos en 
una institución líder en comunicación del 
desarrollo sostenible, complementando 
nuestro rol de liderazgo en investigación. 
Nuestro trabajo en comunicaciones estará 
basado en cuatro valores claves – 
involucramiento, influencia, accesibilidad y 
visibilidad – y apuntaremos a cinco 
audiencias prioritarias: políticas, medios, 
académicos e investigadores, sector privado 
y filantrópico, y el público general informado.

Durante los próximos cinco años nos 
enfocaremos en una serie de áreas 
claves de comunicación, con el 
propósito de: 

•  Desarrollar y compartir nuestra 
comprensión sobre qué se entiende por 
una buena comunicación de investigación 
y cómo organizaciones como el IIED 
pueden mejorar sus estrategias de 
comunicación; así como introducir un 
proceso de pensamiento estratégico en la 
comunicación dentro del IIED y, cuando 
sea relevante, con sus socios, orientado a 
desarrollar un plan, ver cuestiones de 
costo e implementación de  actividades de 
comunicación que estimulen 
significativamente los nuevos 
descubrimientos fruto de las 
investigaciones.

 •  Construir en base al sitio web principal del 
IIED y sus sub-sitios, enfocándonos en 
aumentar el involucramiento, la influencia, 
la accesibilidad y la visibilidad en nuestras 
cinco audiencias prioritarias.

•  Elevar el perfil de los vínculos entre medio 
ambiente y desarrollo en las cinco 
audiencias prioritarias, a través del apoyo a 
periodistas de un amplio rango de medios, 
para informar con mayor regularidad y más 
acertadamente sobre los temas de manera 
que sean relevantes para las distintas 
audiencias.

•  Influir e informar a través de la prensa 
escrita – en formatos que van desde 
resúmenes de política, opiniones, informes 
anuales, guiones de videos, artículos en la 
web y libros de bolsillo – de forma lúcida, 
directa y de la manera que mejor se adapte 
a las necesidades de los lectores meta. 
Entre los cuales se incluyen:  personas 
instruidas y bien informadas; socios de los 
países del sur; otros investigadores en 
temas de medio ambiente y desarrollo; 
asesores y ministros de medio ambiente, 
economía y desarrollo, y de los gobiernos 
locales de los países del sur.

•  Dar a conocer más las publicaciones del 
IIED entre las cinco audiencias prioritarias, 
a través de productos específicos y un 
marketing mejor segmentado y definido; 
así como aumentar la libre difusión y venta 
de todo el material publicados por el IIED.

•  Mantener y mejorar la gama de distintivas, 
novedosas y vanguardistas publicaciones 
del IIED, aumentando el número de 
lectores y a través de una mayor influencia. 

Para alcanzar nuestras metas estratégicas en los próximos cinco 
años, continuaremos desarrollando nuestra experiencia en dos 
áreas claves: comunicaciones y gobernanza. Estas preocupaciones 
atraviesan todas nuestras áreas de trabajo. Además, continuaremos 
invirtiendo en habilidades, conocimientos e ideas — los ejes 
centrales de nuestra idoneidad institucional para alcanzar los 
retos emergentes en temas de medio ambiente y desarrollo.
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Gobernanza para el 
desarrollo sostenible
Una buena gobernanza es crucial para 
promover y permitir el progreso hacia el 
desarrollo sostenible. Requiere marcos 
legales efectivos, estructuras y acuerdos 
institucionales que confieran 
responsabilización (accountability) y 
equidad; suficientes recursos, habilidades y 
capacidad; y acceso a la toma de decisiones 
para una serie de actores, especialmente 
los grupos marginados. Una buena 
gobernanza significa desarrollar y cumplir 
con políticas justas y progresivas – el quid 
para un auténtico desarrollo sostenible.

Un reto clave para nuestro trabajo en cada 
una de nuestras cuatro metas será asegurar 
una gobernanza para el desarrollo 
sostenible que sea responsable, 
transparente, equitativa y efectiva a todos 
los niveles – a través de generar evidencias 
de procesos y estructuras institucionales 
que funcionan; y cómo mejorar más los 
roles, las responsabilidades y los medios de 
participación. Esta es una responsabilidad 
compartida de los gobiernos, el sector 
privado y la sociedad civil. Esto proporciona 
los medios para determinar la dirección del 
desarrollo, tener en cuenta las perspectivas 
de los distintos actores, manejar las 
acciones y hacer seguimiento a los avances.

Dirigidos por un equipo interno de 
expertos sobre gobernanza, en los 
próximos cinco años nos enfocaremos 
en una serie de áreas de gobernanza 
claves:

•  Comprender los importantes factores que 
apuntalan la buena gobernanza, utilizando 
las lecciones aprendidas a partir del 
trabajo del IIED, la experiencia de nuestros 
socios y de otras organizaciones.

•  Mejorar la integración del medio ambiente, 
la incorporación de las preocupaciones 
ambientales en los procesos de políticas 
de desarrollo, planificación y toma de 
decisiones a nivel nacional y local, tanto en 
sociedades pobres como ricas.

•  Contribuir con un efectivo marco para la 
cooperación al desarrollo post-Objetivos 
de Desarrollo del Milenio más allá de 2015 
y a una Cumbre Rio +20 sobre Desarrollo 
Sostenible, de manera que los generadores 
de insostenibilidad  sean desafiados y se 
promuevan las buenas prácticas.

•  Enfatizar y documentar los principales 
roles de las organizaciones locales en el 
desarrollo sostenible, incluyendo las 
organizaciones de base, ONGs locales y 
gobiernos locales; así como proporcionarles 
mayores posibilidades para articular sus 
puntos de vista y prioridades en las 
decisiones que se adopten sobre 
desarrollo sostenible en sus localidades y 
a nivel nacional e internacional.

•  Promover la justicia ambiental, y la 
realización y el fortalecimiento del 
potencial de la legislación internacional 
para crear soluciones duraderas que 
ayuden a proteger el medio ambiente 
global, aliviar la pobreza y lograr el 
desarrollo sostenible desde el ámbito 
global al local.

•  Analizar y documentar nuestras alianzas, 
identificar algunos de los dilemas 
involucrados, establecer expectativas más 
claras de mutua responsabilización 
(accountability) y compartir lecciones para 
la construcción de alianzas.

•  Entender más claramente la influencia de 
los países BRICs (trabajando dentro del 
G20), particularmente de China, en los 
retos medioambientales y de desarrollo, la 
nuevas geopolíticas e innovaciones.

Hacer de todo esto 
una  realidad
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Invertir en desempeño 
institucional
El personal del IIED y sus socios traen a la 
mesa una rica combinación de habilidades, 
conocimiento e ideas.  Pero el desarrollo 
sostenible no es estático y nuevos retos 
continúan emergiendo. Debemos mejorar 
nuestra capacidad para identificar nuevas 
oportunidades para influenciar y contribuir 
con las nuevas iniciativas globales.

Aun cuando la amplia variedad de 
habilidades bajo un mismo techo le dan 
credibilidad a nuestra organización y nos 
mantienen bajo demanda, necesitamos 
hacer del desarrollos sostenible un 
imperativo empresarial, político y científico. 

Nuestra habilidad para ‘hablar con y por el 
desarrollo sostenible’  tiene que ser 
complementada por una habilidad para 
‘hablar con’ la ciencia, la política, los 
mercados y una serie de movimientos 
sociales. Para lograrlo, necesitamos retener 
y alimentar una serie de conocimientos 
fundamentales sobre ciencias  naturales y 
sociales, así como métodos 
interdisciplinarios.

El IIED ha crecido rápidamente durante los 
últimos cinco años y anticipamos una tasa 
similar de crecimiento para el 2014. Nuestra 
combinación de financiamiento también se 
ha modificado significativamente, con el 
desarrollo de dos grandes iniciativas de 
creación de fondos, financiadas por 
fundaciones de los EE.UU. Hemos definido 
una trayectoria para crecer a nivel de 
personal y presupuesto en los próximos 
cinco años, que nos permitirá alcanzar los 
ambiciosos objetivos de esta estrategia.

Nuestros ingresos totales aumentaron de 
£7.6 millones en 2005/6 a £14.1 millones 
en 2008/9 (incluyendo proyectos de 
generación de fondos de £3 millones) y 
proyectamos llegar a £19-£22 millones en 
2014 (incluyendo proyectos de generación 
de fondos de £5 millones).

En 2006 contábamos con 62 empleados, 
hoy tenemos 83; y estimamos que dentro de 
cinco años tendremos más de 100. La 
cantidad de financiamientos que 
canalizamos a través de nuestras 
organizaciones colaboradoras fue de £2.3 
millones en 2006; en la actualidad es de 
£6.1 millones; y en 2014 serán 
aproximadamente £8-£10 millones.

Para construir la capacidad institucional del 
IIED continuaremos mejorando nuestros 
sistemas de manera que estemos a la altura 
de nuestro propósitos, seamos organizados, 
consistentes, resilientes y eficientes a la 
hora de lograr nuestra misión y podamos 
llevar a cabo esta estrategia.

En los próximos cinco años nos 
enfocaremos en una serie de temas 
fundamentales sobre desempeño 
institucional:

•  Asegurar que el IIED y sus socios poseen 
la competencia necesaria en temas de 
economía, ciencias sociales, género, medio 
ambiente y ciencias naturales, política, 
derecho y gobernanza, así como en 
metodologías interdisciplinarias y 
participativas.

•  Controlar los cambios que se anticipan, 
adoptando metodologías que mejoren la 
inteligencia, resiliencia y adaptabilidad del 
IIED, principalmente en la exploración de 
horizonte y en el monitoreo de problemas 
emergentes.

•  Apoyar de manera activa las nuevas ideas 
y áreas de trabajo, tanto en los grupos de 
investigación como en la organización en 
general. Nos aseguraremos de 
proporcionar tiempo e incentivos 
adecuados para el personal del IIED y sus 
socios, con el fin de apoyar el trabajo 
interdisciplinario para la generación y el 
desarrollo de nuevas ideas, incluyendo el 
funcionamiento del IIED’s Innovation Fund.

•  Demostrar evidencia clara de los resultados 
e impactos de nuestras actividades a los 
donantes, socios, usuarios y beneficiarios 
de nuestro trabajo; e invertir en sistemas 
de aprendizaje organizacional, monitoreo y 
evaluación; así como en sistemas de 
manejo de conocimientos para asegurarnos 
que podemos alcanzar este objetivo

•  Continuar revisando los impactos 
ambientales y sociales de todas nuestras 
operaciones. Esto incluirá una auditoría 
más amplia de la realizada hasta ahora 
para nuestros impactos sociales y 
ambientales, que incluya agua, desechos, 
adquisiciones, viajes, uso de energía y 
otros factores. Definiremos objetivos año 
tras año para reducciones de emisiones de 
gases de efecto invernadero asociadas a 
nuestro trabajo y fijaremos objetivos en 
otras áreas, tales como desechos.

•  Asegurar que los objetivos de la estrategia 
sean evaluados por sus impactos en las 
funciones centrales, e invertiremos en 
recursos de acuerdo con ello, a fin de que 
los objetivos y planes de trabajo para IT, 
servicios de oficina y financieros, alianzas y 
recursos humanos estén alineados para 
apoyar el total complimiento  de la 
estrategia en el plazo previsto y de manera 
costo-efectiva. Los sistemas de monitoreo 
y evaluación interna serán mejorados por 
una función de ‘auditoría interna’ tercerizada.

•  Con nuestros donantes marco 
organizaremos una evaluación externa e  
independiente del trabajo del IIED. Los 
términos de referencia, el enfoque principal 
y los acuerdos prácticos serán confirmados 
en nuestra reunión de donantes en 2011, y 
los resultados serán revisados en la 
reunión de donantes de 2012. Las 
evaluaciones externas se llevarán a cabo 
cada cinco años, a la par con el ciclo de la 
estrategia.

‘ Mejoraremos 
continuamente nuestros 
sistemas de manera que 
estemos a la altura de 
nuestros propósitos, 
seamos organizados, 
consistentes, fuerte y 
eficientes a la hora de 
lograr nuestra misión y 
podamos llevar a cabo ésta 
estrategia.’
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Trabajar en todo  
el mundo
Número de grupos de investigación del IIED activos en este país en 2008/9
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www.iied.org 
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