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Resumen 

La Plataforma para Latinoamérica y Caribe (Plataforma LAC) surge en 2018 como parte de la 

estrategia global de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) para el cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como un espacio de intercambio de conocimientos 

y articulación de experiencias basado en la cooperación entre docentes, personal universitario 

y estudiantes, con el propósito de diseñar una estrategia de acción colaborativa y 

multidisciplinar. 

En 2018, la Plataforma LAC desarrolló un diagnóstico participativo de capacidades y 

experiencias, identificando sinergias y líneas de actuación conjuntas, y fortaleció la articulación 

de socios locales en grupos de trabajo, pasando de iniciativas bilaterales a iniciativas multiactor 

con un enfoque de desarrollo territorial, promoviendo la participación de diversas entidades 

con presencia en terreno. En 2019, el 17% de las movilidades estudiantiles de la UPM 

estuvieron vinculadas a la Plataforma LAC a través del Programa TFG/TFM para el 

cumplimiento de los ODS. 

Palabras clave: Alianzas globales para el desarrollo (ODS17), acción colaborativa, desarrollo 

sostenible, Latinoamérica. 

  

Abstract 

The Platform for Latin America and the Caribbean (LAC Platform) emerged in 2018 as part of 

the global strategy of Universidad Politécnica de Madrid (UPM) to achieve the Sustainable 

Development Goals (SDGs). It is a space for knowledge sharing and articulation of experiences 

based on cooperation between professors, university staff and students, with the purpose of 

designing a collaborative and multidisciplinary action strategy. 

 

 During its first year, the LAC Platform carried on a participatory diagnosis of its members' 

capacities and experiences, identifying synergies and joint action lines, and strengthened the 

articulation of local partners in working groups, evolving from bilateral to multi-stakeholder 

initiatives with a territorial development approach, promoting the participation of various local 

entities. In 2019, 17% of UPM student mobilities were linked to the LAC Platform through the 

TFG / TFM Program for the fulfillment of the SDGs. 

 

KeyWords: Global partnerships for development (SDG 17), Collaborative action, 

multidisciplinary, sustainable development, Latin America. 

 

Introducción 

El cambio climático es un problema global pero asimétrico, tanto en sus causas como en sus 

consecuencias, por lo que a menudo se observa que regiones como Latinoamérica y el Caribe 

(LAC), que tienen una participación histórica acotada en lo que respecta a emisiones de gases 

de efecto invernadero, resultan particularmente vulnerables a sus efectos adversos (ECLAC, 

2015). 

Según el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC 

por sus siglas en inglés) los riesgos asociados al cambio climático devienen de los cambios en 

tendencias y extremos climáticos, y la vulnerabilidad y exposición de las poblaciones, 

comunidades, o sistemas a los mismos (CDKN, 2014). En este contexto, Latinoamérica es una 

región con alto riesgo debido al impacto de la variabilidad climática en factores 
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meteorológicos, climatológicos y geofísicos, por un lado, y a desigualdades sociales y 

económicas - como bajos índices de desarrollo humano e infraestructura pública y residencial 

deficiente - por otro, sumado a una alta dependencia de los recursos naturales y prevalencia de 

las actividades agropecuarias como medios de vida. Por ello, resulta crucial que los países de 

América Latina y el Caribe incluyan procesos oportunos de adaptación al cambio climático en 

sus estrategias de desarrollo sostenible.  

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO, por sus siglas en inglés), el cambio climático incide directamente en los medios de vida 

y seguridad alimentaria de poblaciones rurales, particularmente las pequeñas familias 

agricultoras, siendo los más afectados dado su bajo acceso a tecnologías, insumos, información 

y disponibilidad de recursos monetarios para tomar medidas de adaptación (FAO, 2016). 

La situación de pobreza en la que vive una parte importante de la población y la 

vulnerabilidad a la variabilidad climática suponen un importante reto; por tanto, las 

intervenciones tendentes a promover y facilitar la adaptación al cambio climático no deben 

estar desligadas de intervenciones que buscan promover el desarrollo rural, la disminución de 

la pobreza y el manejo de los recursos naturales. Es decir, la adaptación al cambio no debe 

verse como un tema aislado sino como parte de una estrategia de desarrollo multidimensional 

y multisectorial.  

La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, a través del ODS 17, hace una llamada a la 

necesidad de alianzas inclusivas que representen distintos sectores de la sociedad como 

gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y sector 

privado, entre otros, para la movilización de fondos para el desarrollo (ONU - Asamblea 

General, 2015); a su vez destacando la fortaleza de la complementariedad entre disciplinas para 

hacer frente a las problemáticas actuales desde un enfoque integral. En esta línea, la UPM tiene 

una amplia representación en Latinoamérica y el Caribe gracias a su implicación en 

cooperación al desarrollo en la región, donde cada grupo de cooperación ha creado una 

importante red de contactos con universidades e instituciones de distinta naturaleza con la 

intención de aplicar conocimientos para el desarrollo. Por ello, se plantea como objetivo de la 

Plataforma LAC el analizar la experiencia y el conocimiento de sus integrantes, identificando 

potenciales interacciones y complementariedades que permitan desarrollar una estrategia de 

acción colaborativa, buscando la optimización de conocimientos y recursos, que a su vez 

permita incrementar el impacto de las actuaciones sobre beneficiaros directos.  

 

1. Contextualización: Conformación de Plataforma LAC 

La Plataforma LAC se constituye en el marco de la XVIII Convocatoria UPM de Acciones 

para Contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como un 

espacio de intercambio de conocimientos y articulación de experiencias entre docentes, 

alumnos y Personal de Administración y Servicios (PAS) de distintos grupos de cooperación 

de la UPM, con el propósito de desarrollar una estrategia de acción colaborativa y 

multidisciplinar que promueva la resiliencia al cambio climático en los diversos países de la 

región. 

 A través de una convocatoria abierta a toda la comunidad universitaria, se invitó a la 

presentación de la iniciativa de conformación de la Plataforma LAC con el fin de explicar los 

objetivos de la convocatoria y empezar a delimitar modalidades de trabajo, coordinación y 

normas de funcionamiento internas, así como herramientas metodológicas de participación y 

sistematización de información. 
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2. Descripción de la experiencia: Metodología y aplicación 

Desde la Plataforma LAC se diseñó una metodología de acción colaborativa, la cual partió de 

la experiencia previa de los grupos de cooperación en Latinoamérica, identificándose sus 

capacidades y socios estratégicos en los países de la región. En función de ello, se identificaron 

tres zonas de intervención, Mesoamérica, Colombia y Ecuador, en las que se han promovido 

espacios de trabajo articulado entre grupos de cooperación de la UPM, y entre los diversos 

socios de la UPM, con el fin de lograr un mayor impacto en la región. A continuación, se 

detallan los pasos metodológicos dirigidos a alcanzar los objetivos propuestos:   

2.1 Identificación de proyectos de cooperación en LAC  

Para identificar los proyectos de los grupos de cooperación se procedió a la recopilación y 

sistematización de la experiencia de cada grupo de cooperación y de diversos profesores, 

considerando aquellos centrados en Latinoamérica y el Caribe. Para ello se realizó una encuesta 

y entrevistas en profundidad con un miembro de cada grupo donde se destaca: 

- 12 proyectos (6 en curso) en 7 escuelas: Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales, Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Escuela Técnica Superior de 

Ingeniería y Diseño Industrial, Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y 

Energía Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio 

Natural) 

- Proyectos en 6 países: 5 proyectos en Nicaragua, 4 en Honduras, 4 en Costa Rica, 3 en 

Colombia, 3 en Ecuador, 1 en Perú  

- Temáticas principales: Agua (66.7%), Saneamiento (41.7%), Agroforestal (41.7%) 

- Contribución a los ODS:  

PASO 1 

Identificación de 
proyectos de 

cooperación en 
LAC  

Selección de 
proyectos de 
cooperación  

PASO 2  

PASO 3 

Identificación 
de zonas de 
actuación 
conjunta 

Conformación  
de Grupos de 

trabajo al 
interior de 

Plataforma LAC  
PASO 4 

Figura 1. Pasos Metodológicos 

Fuente: Elaboración propia  
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• ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo (41.7%) 

• ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 

niñas (41.7%) 

• ODS 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos (56%) 

• ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos (41.7%) 

• ODS 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible y fomentar la innovación (41.7%) 

• ODS 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

(41.7%) 

• ODS 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la 

desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la 

pérdida de la diversidad biológica (66.7%) 

2.2 Selección de proyectos de cooperación en LAC  

La selección de proyectos se llevó a cabo durante una sesión – taller donde se socializó a cada 

grupo de cooperación, su trayectoria en terreno, la vigencia de sus socios locales - destacando 

la importancia de la colaboración con instituciones y contrapartes locales -, y el alineamiento 

con las prioridades del Plan Director de Cooperación de España y los Marcos de Asociación 

País (MAPs). Paralelamente se procedió a incorporar temáticas que podrían complementar los 

proyectos en curso con el fin de promover un enfoque de trabajo integral y multidisciplinar a 

través de la elaboración de Fichas Proyecto. 

2.3 Identificación de zonas de actuación conjunta 

Para definir las zonas de actuación se evaluaron los proyectos presentados según criterios 

preestablecidos para que cada miembro representante pueda decidir sobre los proyectos, 

regiones o temáticas que considerasen apropiadas abordar considerando aquellas propuestas 

que posibiliten integrar a varios grupos de cooperación y así aprovechar las capacidades de 

aquellos que conforman la Plataforma LAC. Como resultado del taller participativo se 

delimitaron tres zonas de actuación:  

- Ecuador: se busca fomentar la experiencia de los diversos miembros de la Plataforma 

LAC en torno a la gestión de los recursos hídricos y saneamiento básico a través de 

una Red Universitaria que permita la transferencia e intercambio de conocimientos, 

así como la posibilidad de optar a convocatorias de investigación y desarrollo a nivel 

nacional.  

- Mesoamérica: la Plataforma LAC participa en la Red Mesoamericana de 

Universidades, dirigida a la investigación para el desarrollo, en alianza con 

Universidades y distintas entidades localizadas en México, Guatemala, El Salvador, 

Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. 

- Colombia: la Plataforma LAC participa en Colombia como socio en iniciativas que 

responden a estrategias de desarrollo local, fomentada por diversas instituciones 

privadas y públicas, en temáticas como agricultura resiliente, restauración del suelo, 

restauración hidrográfica y restauración forestal.  
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2.4 Conformación de grupos de trabajo al interior de la plataforma LAC 

Una vez escogidas las zonas de actuación conjunta se procedió a integrar los grupos que mayor 

vinculación tuviesen sea en el área o la temática a tratar. El grupo de Ecuador se sustenta en 

los proyectos Red de Sensores para una Gestión Participativa del Agua Subterránea en el Sur 

de Santa Elena (Chanduy, Provincia de Santa Elena, Ecuador), Desarrollo Social y 

Tecnológico en Torno a la Totora (Cuenca y Otavalo, Ecuador; Lima, Perú) y Cayapas Aguas 

Claras (Cayapas, Ecuador). 

 

La línea de actuación de Mesoamérica se sostiene principalmente en el proyecto 

Sostenibilidad y Arraigo del Patrimonio Cultural y Natural en el Corredor Mesoamericano 

(Nicaragua, Honduras, Costa Rica) debido a que el grupo es parte de la Red de Mesoamericana 

de Universidades, e incluye los proyectos Programa Comunidad, Agua Y Bosque En 

Centroamérica (Costa Rica, Honduras, Nicaragua), e Innovando en la Gestión del Riesgo de 

Desastres en Bajos De Haina (Bajos De Haina, Republica Dominicana). 

Figura 2. Esquema grupo de trabajo región prioritaria de Ecuador  

Fuente: Elaboración Propia  

Región Proyecto  Grupos de cooperación 

Región Proyecto  Grupos de cooperación 

Figura 3. Esquema grupo de trabajo región prioritaria de Mesomérica 

Fuente: Elaboración Propia  
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Las líneas de actuación en Colombia se encuentran asociadas a agricultura resiliente: 

Clúster Social y Productivo de Cafés de Alta Calidad, en el Corregimiento La Venta De 

Cajibío, Cauca – Colombia y red Moringa, así como a la recuperación de suelos mineros para 

su explotación agrícola. Todos ellos proponen poner en práctica el potencial de colaboración 

de la plataforma y sus socios locales en el país. 

Por último, cabe mencionar la conformación de la Red Iberoamericana de Patrimonio (Red 

PHI), integrada por Universidades distribuidas en toda la geografía Iberoamericana. 

 

Los demás grupos de cooperación se integraron en las líneas de actuación según los avances 

de las propuestas de proyectos y las problemáticas a abordar específicas de cada lugar de 

intervención surgidas del primer diagnóstico. Posteriormente, cada grupo realizó un análisis de 

posibles fuentes de financiamiento y elaboró una Nota Concepto a presentar a los 

socios/contrapartes identificados.  

Conclusiones 

Habiendo cumplido el objetivo propuesto de analizar la experiencia y el conocimiento de los 

integrantes en la plataforma por parte de la UPM e identificar potenciales interacciones y 

complementariedades y como resultado del diagnóstico participativo, se han fortalecido 

vínculos con los socios locales y se han establecido grupos de trabajo interinstitucionales para 

determinar propuestas conjuntas de actuaciones.  

Gracias a ello se ha conseguido focalizar las actuaciones colaborando en diversos estudios 

y proyectos. En Ecuador se presentaron 2 proyectos de convocatoria interna de la Universidad 

de las Fuerzas Armadas de Ecuador (ESPE), gracias a los cuales 4 alumnos fueron a realizar 

sus TFG/TFM a lo largo de 2018 y 2019: “Cartografía Colaborativa en Cayapas (Esmeraldas - 

Proyecto Cartomundo)”, “Determinación del índice de salubridad en comunidades de Cayapas 

(Esmeraldas)”, “Análisis del sistema de agua potable en Loma Linda y Zapallo Grande y 

propuesta de tratamiento (Esmeraldas)”, y “Diagnóstico de necesidades de seguridad 

alimentaria en zona de Maldonado (Programa de Voluntariado Internacional de Ayuda en 

Acción)”. La presencia continuada durante un año y medio en la zona de Esmeraldas ha abierto 

la posibilidad de replicar el proyecto de Cartografía Colaborativa en Colombia dada la 

Región Proyecto  Grupos de cooperación 

Figura 4. Esquema grupo de trabajo región prioritaria de Ecuador 

Fuente: Elaboración Propia  
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necesidad identificada de obtener información georreferenciada del terreno en zonas de difícil 

acceso. 

En la región prioritaria de Colombia se presentó dentro del marco de la plataforma una 

tesis doctoral en metodologías de gestión de riesgos en proyectos de cooperación en Cauca y 

un TFM en marcas colectivas para dulces típicos del Cauca. Actualmente hay 7 alumnos 

trabajando en proyectos productivos y organizativos en torno a la producción del café a través 

del Parque Tecnológico de Innovación del Café - Tecnicafé, financiado por AECID, agricultura 

de precisión en cultivos cafetaleros, asociatividad en resguardos indígenas, diagnósticos 

socioambientales y apoyo al programa de género de la Corporación Universitaria 

COMFACAUCA a través de ONU Mujeres. Así mismo, se lleva a cabo junto a la Universidad 

Nacional una tesis doctoral encaminada a la recuperación de suelos mineros y se está 

conformando la Red de Moringa. 

Por último, el grupo de trabajo de Mesoamérica, junto a la Universidad Nacional 

Autónoma de Honduras – UNAH, promovió el TFM titulado “Cambio Climático y Migración 

en dos comunidades del Corredor Seco Hondureño”.  

Adicionalmente la Plataforma LAC colabora de forma activa el grupo de trabajo UPM 

Wáter vinculada con Sanitation and Water for All (SWA) para América Latina y el Caribe. 
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