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La Plataforma para la  
Resiliencia al Cambio  
Climático en América Latina  
y el Caribe (Plataforma LAC) surge 
como parte del compromiso de la  
Universidad Politécnica de Madrid (UPM)  
para el cumplimiento de los Objetivos de  
Desarrollo Sostenible (ODS).   
 
La Plataforma LAC es 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.  
 
En línea de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

 el Cambio Climático (UNFCCC), la Plataforma LAC  
busca proponer y brindar apoyo a iniciativas que refuercen las 
capacidades adaptativas, fortalezcan la resiliencia y reduzcan la 
vulnerabilidad con miras a contribuir al desarrollo sostenible.  En  

el marco de la Agenda 2030, pretende contribuir con el ODS 13  
relacionado a la adopción de medidas urgentes para combatir el  
Cambio Climático y sus efectos adversos. 

Plataforma para la Resiliencia al  

Cambio Climático en América Latina y el Caribe 

La primera zona de actuación se concentra en la zona de Mesoamérica,
donde 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. La consolidación de la red se viene realizando
mediante reuniones de coordinación periódicas y la elaboración de un
proyecto interdisciplinar sobre gestión de riesgos para prevenir
desastres vinculados a los efectos adversos del cambio climático.

La segunda zona, en la que existe un elevado potencial de actividad, es
Ecuador, donde 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. Actualmente, junto a universidades
socias en Ecuador, se está promoviendo la formación de una Red
Universitaria que permita la transferencia e intercambio de
conocimientos, y que permita optar a convocatorias de proyectos y/o
programas de investigación y desarrollo a nivel nacional.

Por último, la Plataforma LAC participa en Colombia como socio en
iniciativas que responden a estrategias de desarrollo local, fomentada
por diversas instituciones y organismos privados y públicos, en
temáticas como agricultura resiliente, restauración del suelo,
restauración hidrográfica y restauración forestal. En este país se ha
propuesto una acción conjunta que permita poner en práctica en
potencial de colaboración de la UPM con distintas acciones
desarrolladas por algunos de los integrantes de la plataforma.
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