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La Agenda 2030 de Naciones Unidas y el Espacio Iberoamericano del Conocimiento 

potenciado por la SEGIB son los ejes de actuación de la Universidad Politécnica de 

Madrid en Latinoamérica. El espacio Iberoamericano del Conocimiento busca atender las 

asimetrías, la heterogeneidad y la diversidad regional, sobre la base de una acción solidaria, 

complementaria y concertada entre los diversos actores involucrados. La Agenda 2030 

nos marca unos objetivos para luchar por un desarrollo que combine los ámbitos de la 

sostenibilidad ambiental, económica y social. 

En este marco, las acciones específicas que se marca la UPM en Latinoamérica se resumen en:

 • Contribuir al desarrollo de América Latina, trabajando en los distintos objetivos y metas 

reflejados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y particularmente en aquellas que 

tienen una componente tecnológica especifica propia de la UPM, y preferentemente en 

los países de asociación de la Cooperación Española. 

 • Fomentar la movilidad académica de estudiantes, profesores e investigadores de la UPM.

 • Promover proyectos conjuntos y redes en materias de investigación, desarrollo y 

transferencia de conocimiento con universidades iberoamericanas. 

 • Fomentar la realización de programas docentes conjuntamente con universidades 

Iberoamericanas, utilizando metodologías semipresenciales, basadas en uso de 

herramientas de e-learning y MOOC. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible sitúan a la UPM ante un contexto de cambio que la 

lleva a transformar los esquemas de trabajo para dar paso a la construcción de espacios 

interdisciplinares y de colaboración. Atendiendo a estos principios, en 2018 decidimos cambiar 

el enfoque de nuestras Convocatorias de Proyectos de Cooperación para el Desarrollo, 

fomentando la interdisciplinariedad, con el fin de impulsar un cambio en su progreso con la 

consolidación de programas estables de escala que aprovechen y refuercen el trabajo de 

grupos de cooperación a través de la inserción en plataformas de trabajo en red. 

Prólogo



Este tipo de plataformas conforman un conjunto conectado de experiencias, socios, e iniciativas 

sólidas en las que profesores e investigadores de la UPM aportan sus conocimientos en un 

marco de trabajo estable e innovador.

En la primera convocatoria, que se puso en marcha en el año 2018, se definieron las siguientes 

Plataformas, y que continúan hasta el presente del año 2020:

Plataformas UPM

Plataforma para el 

desarrollo sostenible de 

Latinoamérica y el Caribe.

Soluciones tecnológicas y 

organizativas a problemas de 

desarrollo en África Subsahariana, 

en apoyo al fortalecimiento 

de centros de investigación y 

universidades.

Soluciones tecnológicas y 

organizativas en el contexto de los 

campos de refugiados.

Soluciones para lograr un campus 

sostenible, de acuerdo a los 

principios que inspiran la Agenda 

2030.



La plataforma que impulsa estos cuadernos es la primera, denominada Plataforma para el 

desarrollo sostenible de Latinoamérica y el Caribe (Plataforma LAC) y que se conforma 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 el desarrollo sostenible, en alianza con diversos socios de los países de la 

región, desde un enfoque territorial.

La colección de Cuadernos de Experiencias que se presentan es una forma de gestionar el 

conocimiento existente en la red de actores socios de la Universidad Politécnica de Madrid 

en el ámbito del desarrollo sostenible. Con esta colección, pretendemos poner en valor toda 

la experiencia y lecciones aprendidas por nuestros investigadores para poder estructurar 

sinergias de cara a proyectos más ambiciosos en los próximos años. 

Desde la Dirección para Latinoamérica y Cooperación al Desarrollo de la Universidad 

Politécnica de Madrid continuaremos apostando por este tipo de iniciativas en red, en las que 

se pongan en común los conocimientos, valores y experiencias de nuestros investigadores, 

aportando entre todos al cumplimiento de los Objetivos de la Agenda 2030.

Manuel Sierra Castañer

Director de Área para Latinoamérica y Cooperación al Desarrollo





PROYECTO 
FITEKANTROPUS

Perú



FASES/PROYECTOS

Urbanización de dos calles 
estratégicas en el Barrio de La 
Balanza en el Distrito de Comas 
en Lima, para consolidar el 
Paseo de la Cultura como lugar 
de memoria, de encuentro y de 
expresión colectiva.

Recuperación participativa de 
espacios públicos precarios y 
estratégicos en el Barrio de La 
Balanza, Distrito de Comas, Lima.

Proyecto de mejora y adecuación 
participativa del ambiente urbano 
en el Barrio de La Balanza, 
Distrito de Comas, Lima.

PROYECTO FITEKANTROPUS
Proyecto de desarrollo urbano integral para el fortalecimiento de 
la cultura ciudadana como fuente de cambio hacia un desarrollo 
más inclusivo y equitativo.

2014 - 2015

2016 - 2017

2017 - 2018

RECONOCIMIENTOS

Mención honrosa en la Bienal 
Panamericana de Quito en 
la categoría Hábitat Social y 

Desarrollo. (2018)

Primer premio de la convocatoria 
City to City BarcelonaFAD 

Award. (2016)

Segundo lugar en el IV Concurso 
de Desarrollo Humano e 

Inclusión Social de la CAF. (2015)

Primer premio en el V Concurso 
de Desarrollo Humano e Inclusión 

Social de la CAF (Banco de 
Desarrollo de América Latina) (2018)

Formación a 
mujeres del barrio, 

estudiantes y 
profesionales

Talleres de formación 
en oficios a jóvenes 

y adolescentes 
(CAPLaB)

COMPONENTES PRINCIPALES

Obras de 
remodelación 

del Parque 
Tahuantinsuyo 

Diseño participativo de 
las intervenciones de 

la población del barrio 
mediante talleres y 

asambleas a lo largo
de los años

Realización 
de recorridos 
a visitantes

Fortalecimiento de 
la cultura ciudadana 

como fuente de 
cambio hacia un 
desarrollo más 

inclusivo y 
equitativo

OBJETIVO

Jornadas de trabajo 
comunitario con la 
participación de la 

población
de barrio

Obras de remodelación 
del Comedor San Martín 
del Once y de ampliación 

de una segunda planta 
para la implementación 

de una sala de usos 
múltiples y de una 

biblioteca

La continuidad en el tiempo del Festival de 
Teatro en Calles Abiertas - FITECA es un factor 

que asegura la sostenibilidad y la viabilidad 
de procesos que tengan que ver con la cultura 

participativa e inclusiva. El comedor y el Parque 
del Tahuantinsuyo se han transformado en un 
lugar de encuentro de la comunidad, valorado 
y querido cuyo mantenimiento está asegurado.
La participación activa y comprometida de la 
comunidad, ha posibilitado su apropiación, 
factor clave de sostenibilidad del mismo. 

SOSTENIBILIDAD

Grupo: Grupo de Cooperación en Habitabilidad Básica de la ETSAM

Contrapartes / socios / actores implicados: Instituto de Desarrollo y Mejoramiento 
del Hábitat de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional 
de Ingeniería (ID-FAUA-UNI), CITIO-Ciudad Transdisciplinar, Organización de mujeres del 
Comedor San Martín del Once, Municipalidad del Distrito de Comas, Asociación Cultural y 
Teatral "La Gran Marcha de los Muñecones", Universidad de Alicante, Asociación 
de Investigación Urbana HIRIKITEN, ONGD Foro Nacional Internacional, 
Servicio de Recuperación de Espacios Públicos del Programa Barrio Mío de la 
Municipalidad de Lima, Parroquia Santa María Madre de Dios de Tres Cantos.

Barrio de La 
Balanza en 

el Distrito de 
Comas, Lima 

(Perú)

relacionados
con el proyecto



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Proyecto de reforma y ampliación de un comedor comunitario y de revitalización física y 

social de los espacios públicos adyacentes en un barrio de la periferia marginal de Lima 

como parte en un proyecto de desarrollo urbano integral y con la participación activa de 

todos los agentes sociales implicados en el desarrollo de la zona.  El Barrio de La Balanza es 

un fenómeno urbano singular liderado por organizaciones comunitarias locales que trabajan 

el fortalecimiento social desde la cultura. Desde hace una década se ha ido creando un 

movimiento artístico que se apropia creativamente del entorno urbano, dando como resultado 

un barrio vivo en el que la población se relaciona lúdicamente con su hábitat. 

PROYECTO 
FITEKANTROPUS
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PRINCIPALES COMPONENTES

Asambleas y talleres. Para el diseño del comedor y la definición de los espacios 

públicos a revitalizar se realizaron 11 encuentros durante los años de desarrollo 

del proyecto en los que participaron todas las asociaciones y agrupaciones que 

forman parte de la vida del barrio y que están directamente involucradas en el 

uso de las dotaciones y espacios públicos. En la primera fase se realizaron 4 talleres (60 

personas participantes de las cuales 52 mujeres y 8 hombres), en la segunda fase, 5 talleres 

(165 personas participantes de las cuales 105 mujeres y 60 hombres) y en la tercera fase, 2 

talleres (35 personas participantes de las cuales 22 mujeres y 13 hombres).

OBJETIVO GENERAL 

La gestión social del hábitat como mecanismo de desarrollo físico, social, cultural y 

medioambiental en el marco de una estrategia integral de mejoramiento urbano del barrio de 

la Balanza en el Distrito de Comas, Lima. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Mejora del espacio público para fomentar la participación 
ciudadana, la convivencia y la conciencia ambiental.

Revitalización de espacios públicos degradados definidos de forma 
estratégica en el Programa Urbano Integral de Barrios Culturales de 
La Balanza, con participación activa de todos los agentes sociales 
implicados en el desarrollo de la zona.

Potenciación de la centralidad del Parque de Tahuantinsuyo como 
proyecto colectivo de las instituciones locales y de una comunidad 
consciente de su papel como ciudadanía activa.

OE1

OE2

OE3
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Obras de remodelación del Comedor San Martín del Once y de ampliación de 

una segunda planta para la implementación de una sala de usos múltiples y 

de una biblioteca. Obras de remodelación del Parque Tahuantinsuyo. Jornadas 

de trabajo comunitario. Después de los talleres de diseño participativo y antes 

de empezar las obras de remodelación se definieron los planos con el diseño definitivo de las 

zonas a remodelar y construir. Todas las intervenciones propuestas fueron consensuadas con 

la comunidad y con la municipalidad. Para los trabajos más cualificados se contrató mano de 

obra especializada que aportó el propio proyecto y la Municipalidad de Comas. La comunidad 

y estudiantes de la UNI apoyaron como mano de obra no cualificada en jornadas de trabajo 

comunitario. Se realizaron 4 jornadas en la Fase I, 2 jornadas "Domingos Comunitarios" en la 

Fase II y   2 jornadas en la Fase III, con un total de 80 personas participantes. 

Capacitación a mujeres del barrio, estudiantes y profesionales. En 2017 y 2018 

se realizaron el Foro Mujer y Barrio I y II en el que participaron 217 personas (40 

hombres, 176 mujeres y 1 transgénero), con el fin de generar estos espacios de 

articulación de organizaciones de mujeres. Se recogieron iniciativas que a nivel 

local y nacional realizan mujeres en los ámbitos de las organizaciones vecinales, la gestión, 

la política, el arte, la arquitectura 

y la cultura.  En 2018 se realizó el 

Taller de producción de espacio 

público "Barrio y Niñez" con más 

de 60 participantes de distintas 

partes de Lima con una duración 

de 2 meses. También se realizó 

una sesión del Taller de ideas 

y soluciones ciudadanas 

"Construyamos Ciudad" con 

la presencia de 43 lideresas y 

líderes urbanos locales.
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Talleres de Capacitación en oficios a 30 jóvenes y adolescentes (CAPLaB). 

Centro de Aprendizaje y Producción dirigido por maestros del barrio (carpinteros, 

albañiles, cerrajeros, etc.), acompañados/as por arquitectas/os y otras/os 

profesionales. Los talleres se enfocan en adolescentes y madres que requieren 

oportunidades para aprender, ocuparse y desarrollarse, y tienen deseos de aportar a la 

comunidad. Se dan cursos de carpintería, cerrajería y albañilería.

Realización de recorridos a visitantes. La iniciativa es conocida por la comunidad 

universitaria y por las ONGD por lo que se han sucedido numerosas visitas de 

estudiantes, agrupaciones, profesionales y colectivos. Se ha estandarizado un 

recorrido por el barrio en el que se visitan diferentes lugares estratégicos en la 

configuración urbana así como se aprovecha a conversar con la población local.  
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Transferencia de conocimientos. Se ha conseguido visibilizar el proceso de forma 

internacional como un ejemplo de transformación urbana hecha desde la comunidad que 

posibilita la mejora de la calidad del hábitat. La actividad cultural que ha surgido en la zona 

ha despertado gran interés en ámbitos universitarios. Parte del alumnado de la Facultad de 

Arquitectura de la UNI ha realizado propuestas integrales de intervención, conjugando el 

urbanismo y la arquitectura responsable con el lugar con la vulnerabilidad social y física de la 

zona. Además, hay varias personas que están estudiando en profundidad la zona y ya existen 

varias tesis de investigación.

Se ha consolidado un proceso de trabajo conjunto y fortalecido la relación 

entre el Instituto de Desarrollo y Mejoramiento del Hábitat de la Universidad 

Nacional de Ingeniería, CITIO-Ciudad Transdisciplinar y el grupo de Cooperación en 

Habitabilidad Básica de la ETSAM.

Se han fortalecido las capacidades técnicas y estratégico-políticas de la 

comunidad del barrio de La Balanza, con énfasis en jóvenes y mujeres mediante un 

proceso continuo de educación compartida y abierta.

Se ha urbanizado y adecuado un comedor/espacio comunal multifuncional 

en el Parque Tahuantinsuyo en el Barrio de la Balanza con enfoque territorial, 

participativo y sostenible.

RESULTADOS ALCANZADOS 

Se ha elaborado de manera participativa y consensuada un plan de gestión 

urbana a escala barrial y se ha fortalecido el Comité ciudadano del parque del 

Tahuantinsuyo en el Barrio de la Balanza.

HALLAZGOS Y BUENAS PRÁCTICAS

1

2

3

4
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Docencia e investigación. El proyecto se ha difundido en 

la UNI, en especial en el Instituto de Habitabilidad Básica 

como un ejemplo de intervención en zonas vulnerables. 

Además, la Diplomatura de la UNI en Habitabilidad 

Básica ha centrado en el barrio de la Balanza la práctica 

que desarrollará el alumnado. Ello ha posibilitado que 

las visitas al barrio hayan sido frecuentes y que los/las 

estudiantes conozcan la zona. El interés que la institución 

universitaria ha mostrado en el proyecto y en la zona de 

intervención es un camino abierto a nuevos análisis y 

propuestas.

Innovación social en la gestión de los espacios públicos. El 

Barrio de la Balanza es conocido como barrio emblemático 

de desarrollo sociocultural exitoso, en el cual se siguen 

gestando futuras intervenciones, y cuya experiencia pueda 

replicarse en otros barrios urbanos vulnerables.

Alianzas con la Universidad de Alicante y Asociación 

Hirikiten (grupo de arquitectos y arquitectas docentes de 

la Universidad del País Vasco).

FACTORES CLAVE DEL ÉXITO

La promoción del derecho 

humano al hábitat y a la 

ciudad y el importante papel de 

una ciudadanía consciente de 

sus derechos.

El fortalecimiento 

de la cohesión 

de los diferentes 

grupos y 

organizaciones. 

El fomento de la 

participación activa 

de la comunidad y su 

intervención en los 

espacios de decisión.

Se han fortalecido las capacidades 

(técnicas y estratégico-políticas) de las 

personas que han participado mediante 

talleres y trabajo de campo.

El protagonismo de las mujeres ha sido 

clave para mantener el compromiso de 

la comunidad  durante el largo proceso 

de implementación del proyecto.

La participación de la comunidad ha sido constante tanto en los talleres de diseño 

participativo como en las jornadas de trabajo y en el seguimiento de las obras. El 

hecho de que otras entidades se hayan adherido al proceso ha hecho posible no 

solo el aumento de la financiación y el aumento de personas participantes sino, sobre 

todo, el empoderamiento de la comunidad como protagonista de su propio desarrollo.
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LECCIONES APRENDIDAS

Los diferentes grupos participantes se han integrado y se ha alcanzado un buen 

ritmo de trabajo y nivel de compromiso. La incidencia del proyecto es positiva 

para muchas personas que ahora gozan de una mejor calidad de vida y pueden, 

a través del uso de los espacios, extender ese desarrollo. Consideramos, por 

lo tanto, que el proyecto ha sido exitoso, si entendemos la cooperación no solo 

como una medicina urgente para cubrir las necesidades básicas, sino como un 

impulso oportuno y deseable para saltar mucho más allá. 

El proceso desarrollado es un buen ejemplo del concepto de autogestión que 

se persigue en el barrio: no la de un grupo aislado que lucha por conseguir lo 

mínimo y lo reivindica, sino una suma de grupos que tienden puentes, se abren, 

invitan, reciben y reconocen lo recibido, lo toman y lo potencian, lo explotan y 

lo agradecen.
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PROYECTO 
PALDICA

El Salvador



CONTEXTO

PROYECTO PALDICA
Proyecto de alfabetización digital masiva de la población rural 
en los sectores más desfavorecidos de la región de 
Tecoluca (El Salvador)

La reutilización de los 

contenidos audiovisuales 

autodidácticos permite 

replicar la formación en 

alfabetización digital en 

tantos lugares como se 

desee y tantas veces 

como se quiera en el 

tiempo, lo cual puede 

ayudar a reducir la brecha 

digital en LAC de forma 

significativa, especialmente 

en zonas rurales donde 

la alfabetización digital 

tradicional resulta costosa.

COMPONENTES
 PRINCIPALES

Desarrollo de material audiovisual 
del proyecto en español y preparado 
sobre un sistema operativo de software 
libre para impartir los cursos siguiendo 
la metodología UPM TechPeopleCare 
(formación individual sin profesor).

Integración de los cursos de 
alfabetización digital en el programa 
interno de servicios sociales del 
Ayuntamiento de Tecoluca para la 
replicación indefinida de los cursos.

La metodología innovadora de alfabetización 
digital TechPeopleCare prepara materiales 
audiovisuales autodidácticos para que se 

imparta el curso sin profesor y según el ritmo 
de cada persona, lo cual significa un bajo coste 
económico y la posibilidad de reutilización de 
los contenidos audiovisuales cuantas veces se 
requiera. La incorporación de los cursos en la 

oferta de servicios sociales del Ayuntamiento de 
Tecoluca contribuye a su sostenibilidad local.

SOSTENIBILIDAD

Grupo: Grupo de Cooperación TEDECO (concretamente su subgrupo experto en 
alfabetización digital TechPeopleCare).Grupo de Innovación Educativa TIDE (Innovación 
Tecnológica para Desarrollo de la Educación). Grupo de investigación Babel.

Contrapartes / socios / actores implicados: Subgrupo experto en alfabetización 
digital TechPeopleCare de UPM (Madrid, España). Alcaldía de Tecoluca (El 
Salvador). Universidad Centroamericana José Simeón Cañas - UCA (San 
Salvador, El Salvador). Universidad de El Salvador, Campus Paracentral  - 
UES (San Vicente, El Salvador).

Tecoluca
(El Salvador)

relacionados
con el proyecto

Tecoluca tiene una población aproximada de 25.000 
habitantes entre los cuales hay unos 8.000 alumnos de 
edades entre 5 y 19 años. La enseñanza de la informática 
es deficiente debido a la falta de recursos materiales y 
curriculares. El acceso a un ordenador e internet resulta 
dificultoso y caro. Las academias son inaccesibles por precio 
y se encuentran en la ciudad o poblaciones alejadas.

Alfabetización 
digital masiva de la 

población rural

OBJETIVO

REPLICABILIDAD 



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto PALDICA pretende crear una infraestructura estable de alfabetización digital para 

introducir de forma cómoda, sostenible y escalable en el tiempo a la población local en el 

uso de las nuevas tecnologías. Se trata de un proyecto albergado por la alcaldía de Tecoluca 

que ha contado con la experiencia técnica de la UPM con su metodología TechPeopleCare y 

la participación local de la UCA y de la UES para asegurar la calidad de la implantación y de 

la evaluación de la experiencia.

PROYECTO 
PALDICA
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OBJETIVO GENERAL 

Brindar alternativas de solución para superar el analfabetismo digital en los sectores más 

desfavorecidos de Tecoluca (El Salvador).

OBJETIVO ESPECÍFICO

Aplicar metodología innovadora TechPeopleCare a través de videos autodidácticos para 

generar material formativo de alfabetización digital en castellano basado en software libre.

Materiales de alfabetización digital, en castellano latino, adaptados a las 

necesidades de los campesinos de El Salvador y desarrollados para software 

libre a fin de asegurar su reutilización y sostenibilidad.

RESULTADOS PREVISTOS

Evaluación de la experiencia educativa con participación de los actores 
involucrados, entre ellos la Universidad de El Salvador.

Retroalimentación de los participantes en la formación para la mejora de los 

materiales.

Retroalimentación de la Universidad de El Salvador en la preparación localizada 

de los materiales.

1

2

3

4
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ACTIVIDADES PREVISTAS

1. Implementación en Español

1.1. Análisis y diseño de los video tutoriales

1.1.1. Creación del documento análisis funcional

1.1.2. Creación del documento análisis técnico

1.1.3. Creación del documento de pruebas

 

1.2. Implementación de los video tutoriales

1.2.1. Preparación del entorno de desarrollo

1.2.2. Formación a desarrolladores

1.2.3. Implementación de los video tutoriales

1.3. Pruebas técnicas de los video tutoriales

2. Preparación de manuales formativos

3. Implantación en Tecoluca

3.1. Adquisición de ordenadores

3.2. Preparación e instalación de los ordenadores

4. Prueba piloto de los videos tutoriales

4.1. Alquiler del local y selección de participantes

4.3. Formación a tutores, piloto e informe final

5. Transferencia de conocimiento a las universidades UCA y UES  

6. Cierre del proyecto (elaboración de informes y publicaciones) 
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PROYECTO 
MONITOREONLINE

DE DAÑOS
República Dominicana



MONITOREONLINE DE DAÑOS
Proyecto para generar instrumentos de levantamiento de 
información para respuesta rápida en un primer nivel de 
evaluación de daños frente a eventos en República 
Dominicana, escalable a la región Caribe. 

REPLICABILIDAD

Las herramientas pueden implementarse 

por toda la red de Prevención, Mitigación 

y Respuesta (PMR) en todo el país, gracias 

al funcionamiento simple pero eficaz, 

con pocas exigencias de recursos tanto 

económicos como digitales.

Por parte de la contraparte y actores 

en República Dominicana posterior al 

proyecto semilla se generó una adaptación 

y replicabilidad nacional frente al 

COVID-19. Concretada en una plataforma 

multinivel y multiactor con el COE y el 

Ministerio de Salud Pública. Reporta.do

COMPONENTES PRINCIPALES

Institucionalización 
y escalabilidad de 
las herramientas.

Investigaciones preliminares 
del panorama de la 
gestión de riesgo en 
República Dominicana y 
su comunicación, de los 
procesos e instrumentos 
de reporte de daños y sus 
actores en la región.

Homogeneización de 
reportes y herramientas 
rápidas y sencillas de 
reporte de daños en 
República Dominicana. 
Visualización y 
monitoreo en tiempo real 
en plataformas online.

Mediante institucionalización de 
las herramientas y procedimientos 

generados con el Centro de 
Operaciones de Emergencia, 

con condiciones de integración 
estructural, procedimental y cultural.

SOSTENIBILIDAD

Grupo: Instituto Universitario para la Cooperación en Habitabilidad Básica (ICHaB), con un 
campo de actuación enfocado a las necesidades de los asentamientos informales.

Contrapartes / socios / actores implicados: Fundación de acción social para el 
desarrollo Arcoíris (Contraparte). Colaboradores: Centro de Operaciones de Emergencia 
(COE). Foro de Gestión de Riesgos de República Dominicana. REDULAC (Red 
Universitaria de las Américas y del Caribe para la Reducción del Riesgo de 
Desastre en la que se integra la contraparte). Redes comunitarias de prevención, 
mitigación y respuesta (PMR) de Bajos de Haina (piloto Haina). Liceo La Pared de 
Haina (piloto reportes Haina).

relacionados
con el proyecto

Homogeneización de 
reportes y herramientas 
rápidas y sencillas de 
reporte de daños en 

República Dominicana. 
Visualización y monitoreo 

en tiempo real en 
plataformas 

online.

OBJETIVO

El proyecto ha servido como herramienta 
de aprendizaje para poner en marcha una 
plataforma de recogida de datos y de 
actuación coordinada frente al COVID-19, 
así como dando pie a una plataforma de 
monitoreo multiamenazas con el Centro 
de Operaciones de Emergencia (COE).

1 

2 

3 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto parte de una comprensión del panorama de GDR en República Dominicana y un 

estudio de los modelos e instrumentos de reporte de daños en edificaciones en la región. 

En base a la investigación inicial se generó un modo de reportes geolocalizados de daños 

desde Facebook. Se genera así una primera encuesta rápida que pueda desarrollar cualquier 

persona sin necesidad de esperar a un técnico cualificado para la evaluación. Estos reportes 

se visualizan en tiempo real en una plataforma online de monitoreo, lo que permite conocer 

de primera mano, por comunitarios, Redes de PMR y Centro de Operaciones de Emergencia 

un primer panorama de la situación, generando alertas a las instituciones pertinentes.

Este primer modelo de reporte es cónsono a las informaciones de reportes de siguiente nivel 

que hacen desde una aplicación las redes de PMR y Defensa Civil, que se visualizan en una 

segunda plataforma online.

PROYECTO 
MONITOREONLINE
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PRINCIPALES COMPONENTES

Las herramientas generadas han sido testadas y mejoradas iterativamente con miembros de 

defensa civil, líderes comunitarios y moradores, para lo que se hicieron distintas jornadas de 

capacitación y simulacro en levantamiento de daños y se elaboraron manuales y vídeos.

Finalmente, el proyecto plantea su replicabilidad e institucionalización a escala nacional por 

lo que se elabora un plan y además se presenta en distintos foros.

OBJETIVO GENERAL 

Generar instrumentos de levantamiento de información para respuesta rápida en un primer 

nivel de evaluación de daños frente a eventos en República Dominicana, escalable a la 

región Caribe.

INVESTIGACIONES PRELIMINARES 

HERRAMIENTAS DE REPORTE Y MONITOREO

 • Investigación orientada a entender el panorama de la gestión de riesgo de desastres 

(GRD) en República Dominicana, desde sus actores en los diferentes niveles. 

 • Investigación de los medios de comunicación más pertinentes para obtención de 

respuestas masivas. 

 • Estudio de los procesos e instrumentos de levantamiento y evaluación de daños frente 

a eventos existentes y sus actores en República Dominicana y el contexto de la Región 

Caribe, así como otros casos relevantes e inspiradores de otras regiones.

HERRAMIENTAS DE REPORTE 

En base a esta investigación previa se homogeneizó un modelo 

y se definieron las herramientas pertinentes de reporte de daños 

aplicable en las viviendas y servicios de las comunidades más 

vulnerables de República Dominicana, cónsono y previo al 

EDAN (Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades) oficial, 

escalable a la región Caribe. Se definieron los indicadores y 

se formularon las preguntas requeridas para obtener los datos 

necesarios, así como se desarrollaron las tecnologías pertinentes 

para la adquisición de los mismos en base a dos niveles. 
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Para un primer nivel destinado a población en general, con 

especial incidencia en jóvenes, se desarrolló la herramienta de 

reporte vía un chatbot de Facebook tras analizar que era un medio 

más empleado por este tipo de población y, por lo tanto, el más 

adecuado para recolectar información capilar masiva dado que, 

además, no requería de ningún tipo de capacitación ni descarga 

de aplicación de encuestas.

Página de facebook:

https://www.facebook.com/reportadord/

Enlace bot directo:

m.me/110194503665276 

Para un segundo nivel destinado a redes 

comunitarias PMR, Defensa Civil y líderes 

sociales, se desarrolló una herramienta 

de reporte vía encuesta para dispositivos 

móviles desde Survey123, algo más ampliada 

y orientada a la validación del primer nivel y 

generación de un PRE-EDAN. Este segundo 

nivel requiere una capacitación básica.

Encuesta Survey123 segundo nivel:

https://arcg.is/1CLnff
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HERRAMIENTAS DE MONITOREO

Los reportes de primer nivel generados vía Facebook y los de segundo nivel generados vía 

Survey123 se visualizan en plataformas online, actualizándose en tiempo real, permitiendo la 

visualización de los daños y las necesidades reportadas.

Plataforma online de segundo nivel:

https://arcg.is/nzyv8

Versión móvil: 

https://arcg.is/0eDr8z

Plataforma online de primer nivel :
https://arcg.is/1u08yb
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CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS HERRAMIENTAS

Con las herramientas de reporte de primer y segundo nivel se realizaron jornadas para 

testear su aplicación en campo por los actores correspondientes, fruto de las cuales se fueron 

generando algunas correcciones y mejoras progresivas. Se realizaron jornadas con piloto 

la comunidad de la Pared desde el Liceo La Pared, donde asisten jóvenes procedentes de 

diversas comunidades vulnerables de Bajos de Haina.

 • Jornadas de ensayo de reportes de primer nivel: “Capacitación y validación de 

herramientas digitales para el levantamiento de información y reporte de incidencias para 

la GDR”.

 • Jornada de simulacro con reportes de primer y segundo nivel desde liceo y visualización 

desde COE.

Así mismo, se probaron y generaron medios para la capacitación en las herramientas. 

El chatbot de reporte de primer nivel, con aspiración de recibir información capilar desde las 

comunidades, se diseñó de modo que no requiriera de capacitación. Por tanto, se consideró 

más oportuno un vídeo sencillo y folleto que sirviera de autoformación, así como difusión. Se 

generó además una presentación para posibles capacitaciones, con una guía de organización 

del taller fruto de su aplicación y mejora progresiva resultante. 

Vídeo de primer nivel: https://youtu.be/66dYw8fYeQM 

En el caso de las herramientas de segundo nivel 

a emprender por las redes comunitarias de PMR 

y líderes sociales, la capacitación se considera 

primordial y un requisito. Para ello se ha 

generado la guía para organización de jornada 

de simulación con capacitación en segundo nivel. 

Como material extra se ha completado con un 

vídeo de autoaprendizaje de refuerzo. 
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Se ha difundido Reporta.do en espacios universitarios, 

tales como la “noche de los investigadores” organizada por 

la UPM, así como también en las actividades desarrolladas 

con motivo de la COP25, así como vía RRSS.

 • Presentación global online Storymap para difusión en 

espacios universitarios y otros.

 • Presentación en COP25.

 • Noche Europea de los Investigadores & Huelga 

Mundial por el Clima.

 INSTITUCIONALIZACIÓN Y ESCALABILIDAD DE LAS HERRAMIENTAS

Se ha generado un plan de institucionalización y escalabilidad de las herramientas en todo 

el sistema nacional de PMR, para lo cual el proyecto ha sido presentado y coordinado en 

varias ocasiones por el actor principal que tiene el mandato asociado a los fines del mismo 

en el país (el Centro de Operaciones de Emergencia).

La institucionalización establece la forma en que las herramientas van a pasar a formar 

parte de los procedimientos oficiales del sistema de gestión de riesgo, como herramientas 

de captación y visualización de información directamente de las comunidades, en aquellas 

ocasiones que se presenten eventos que generan desastres grandes a escala nacional, 

provincial o regional o pequeños en localidades específicas.  

La replicabilidad es una condición propia de las herramientas, que implica la posibilidad de 

implementarse por toda la red de PMR en todo el país, por ello, las mismas se han diseñado 

con un funcionamiento simple pero eficaz, con pocas exigencias de recursos tanto económicos 

como digitales, intuitivas, pero altamente efectivas.

34 Experiencias de la UPM en LACProyecto MONITOREONLINE

https://storymaps.arcgis.com/stories/fe6e4e1aaa264f1f9a61d65be0ee33a5
https://storymaps.arcgis.com/stories/fe6e4e1aaa264f1f9a61d65be0ee33a5
https://www.dropbox.com/s/sh7925vxyq46gu2/ANE_4c_PRE_Presentacion_reporta.do_cop25_v01_JR_191211.pdf?dl=0
https://youtu.be/zWMRhWqDgCY 
https://youtu.be/zWMRhWqDgCY 


RESULTADOS ALCANZADOS 

Muestra de la replicabilidad, posterior al proyecto semilla se empezó a organizar un simulacro 

nacional con el COE en el que se aplicarían las herramientas, cuando surgió la situación 

del COVID-19. El simulacro tuvo que suspenderse, pero el COE y la Dirección General de 

Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, aprovechando el trabajo desarrollado, 

solicitaron a la contraparte una rápida adaptación para permitir el reporte de casos 

sospechosos de COVID-19. Se ajustaron y ampliaron entonces las herramientas de reporte 

ciudadano, disponibles desde www.reporta.do Los reportes se visualizan en modo privado 

y diferenciado por el MSP y COE a través de diversas plataformas. Se fueron ampliando 

formularios y aplicaciones para el seguimiento médico, así como otras plataformas públicas 

para la comunicación de la situación a la ciudadanía.

Versión ordenador: https://arcg.is/1WX8ST  Versión móvil: https://arcg.is/1Cyy950

El proyecto inicial de Monitoreo Online se ha convertido en Reporta.do, una plataforma multinivel 

y multiactor, con herramientas y procesos comunes para la operación coordinada de los 

esfuerzos nacionales para la prevención, contención y tratamiento del COVID-19, permitiendo 

una toma de decisiones en cada nivel, con una comprensión sistémica del fenómeno.

Se ha elaborado material de capacitación de herramientas y además una guía 

para la institucionalización y escalabilidad de Reporta.do

Se han generado instrumentos de reporte de primer nivel para una respuesta 

rápida y masiva.

Se han generado instrumentos de reporte de segundo nivel para una verificación 

y homogeneización de informes de redes comunitarias de PMR, constituyendo un 

PRE-EDAN cónsono a los modelos oficiales EDAN a rellenar por los mismos.

Todas las herramientas generadas son de fácil replicabilidad a bajo coste, 

escalables a República Dominicana y a la región Caribe.

Se ha elaborado de manera participativa y consensuada un plan de gestión 

urbana a escala barrial y se ha fortalecido el Comité ciudadano del parque del 

Tahuantinsuyo en el Barrio de la Balanza.

1

2

3
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HALLAZGOS Y BUENAS PRÁCTICAS 

Transferencia de conocimientos

Se ha realizado una trasferencia tecnológica del conocimiento de las herramientas 

aplicadas a contexto a los actores que tienen el mandato de dar respuesta en el país 

a escala nacional y una transferencia a escala barrial en un piloto en la Pared de 

Bajos de Haina.

Para ello se han mantenido múltiples reuniones y generado recursos para su 

replicabilidad: vídeos, panfletos, presentaciones para talleres de capacitación para 

el primer y segundo nivel, así como un documento extenso con todos los recursos 

necesarios, código generado y explicaciones requeridas para su replicabilidad.

Docencia e investigación

 • 1 Becario ETSAM de apoyo al proyecto. 

 • 1 Becario de TELECO de apoyo al proyecto.

 • Una Doctoranda de la ETSAM en metodologías y herramientas sistémicas para 

regeneración de barrios vulnerables de ALyC.

 • Pendiente una publicación y cuaderno técnico en relación al proyecto.

Innovación

El proyecto es muy innovador tecnológica y socialmente, dando respuesta a una 

carencia-limitación detectada y permitiendo que las actuaciones de los equipos de 

emergencia puedan ser más eficaces.

Alianzas

Alianza estratégica del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y Foro Nacional 

de Gestión de Riesgo de Desastres y redes de PMR.

Posteriores al proyecto semilla se ampliaron las alianzas en Reporta.do con el 

Ministerio de Salud Pública, Ministerio de la Presidencia, República Digital, OXFAM, 

ESRI en República Dominicana a través de Geomática, EIGEO, SINI, Dominican Access, 

grupo COVID y Precariedad de ALyC.
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FACTORES CLAVE DEL ÉXITO

Integración estructural del proyecto con otras instituciones y 

herramientas de captación y tratamiento de información del 

sistema de PMR, así como en los procedimientos de los organismos 

que realizan labores afines y que tiene el mandato.

Integración procedimental. Los procedimientos generados 

marcan operativos estándar, yendo ya más allá de un piloto.

Integración cultural. Las metodologías y herramientas son aceptados 

por los miembros/as del sistema de PMR. Un elemento relevante está 

asociado a considerar como estratégica la información procedente 

de las propias comunidades y pasar a considerarlo como un paso 

previo para desatar procesos de planeación de captación de 

información de mayor profundidad y calado.

Reporta.do posee la característica de ser implementado, con apenas costes, en un lugar 

diferente al lugar donde se diseñó e implementó el piloto. Con ligeros cambios, las herramientas 

funcionarían adecuadamente en todo el contexto nacional

LECCIONES APRENDIDAS

1. La brecha digital se verifica en los territorios más vulnerables, si bien RD tiene una 

cobertura de internet amplia, igual que de población que cuenta con celulares.

2. Se deben buscar formas que unan el lenguaje digital y analógico para poder incidir 

en la mayor parte de la población en la necesidad de volverse agentes activos del 

territorio, pudiendo reportar.

3. Las encuestas como tal no resultan atractivas a la población meta utilizada ( juventud), 

teniendo que seguir investigando en nuevas formas de captar información primaria de 

los relatos usuales en las redes sociales de mayor frecuencia de uso.

4. Generar nuevos paradigmas de la RRD es un proceso a largo plazo que requiere de 

un proceso dialógico de aprendizaje. Se requieren mecanismos de participación en los 

territorios, que ahora mismo se ve afectado por la desestructuración social.
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BAJOS DE HAINA
Proyecto piloto de gestión de riesgo de inundaciones mediante el 
manejo de las aguas pluviales, a través de un modelo local de Sistema 
Urbano de Drenaje (SUD), y el fortalecimiento de las capacidades de 
análisis, preparación y mitigación ante desastres.

El proyecto piloto incluye una 

metodología de medición de riesgo 

de inundaciones cuyo uso se 

espera sea replicado en contextos 

similares. 

COMPONENTES PRINCIPALES

Sostenibilidad medioambiental y 
estratégica de la solución técnica 

apoyado en amplios estudios preliminares 
hidrológicos y de opciones tecnológicas 
alternativas. Sostenibilidad de gestión 

con actividades de transferencia 
de tecnologías a las instituciones y 

sensibilización a la ciudadanía.

SOSTENIBILIDAD

Grupo: Instituto de Cooperación en Habitabilidad Básica (ICHaB)
Contrapartes / socios / actores implicados: Acción social para el desarrollo Arcoíris 
(Contraparte). Colaboradores: Municipio de Bajos de Haina. Comité PMR (Prevención, 
Mitigación y Respuesta) de Bajos de Haina. Junta de vecinos de Villa Penca 
y Bella Vista. INDRHI (Instituto Nacional de Recursos Hídricos). Facultad de 
Arquitectura y Artes de la Universidad Central del Este. Caminos Sin Plásticos 
(E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos).

relacionados
con el proyecto

En el transcurso del 
proyecto se agregó un 

componente extra para 
la respuesta ante los 

huracanes Irma y María.

REPLICABILIDAD

El proyecto implementa una solución técnica 
sostenible, aplicable y de bajo coste que reduce 
el riesgo de inundaciones en tejidos urbanos de 
alta vulnerabilidad provocadas por vaguadas 
urbanas relacionadas con el manejo inadecuado 
de las aguas residuales y pluviales en Bajos de 
Haina. Con enfoque de GIRH (Gestión Integral 
del Recurso Hídrico) y SUDS (Sistemas Urbanos 
de Drenaje Sostenible). Para ello se apoya en 
estudios hidrológicos y de riesgo de la microcuenca, 
con inclusión de la academia y actividades de 
transferencia y sensibilización.

Investigación 
aplicada al 
proyecto con 
apoyo de la 
academia UPM 
y la Universidad 
Central del Este 
principalmente

1 2 3 4 

Ejecución de un tramo 
estratégico de cañada 
para recogida de 
pluviales

 • Constructores 
locales y diseño 
participativo 

 • Apropiación con 
jornada de color

 • Regeneración de 
pequeño espacio 
público

Mejora del 
conocimiento 
de riesgos del 
municipio

 • Levantamiento 
físico y social

 • Estudios de 
amenazas

 • Definición de 
un sistema de 
indicadores 
visuales y 
cuantificables 
de riesgo de 
inundación

Transferencia de 
tecnologías a las 
instituciones y 
sensibilización sobre 
Residuos Sólidos 
Urbanos (RSU) e 
inundaciones a la 
población

 • Sensibilización
 • Jornadas de 
transferencia 

 • Difusión de los 
estudios

Bajos de Haina
(República

Dominicana)

Implementación de 
una solución técnica 

sostenible, aplicable y de 
bajo coste que reduce el 

riesgo de inundaciones en 
los barrios del Municipio 

Bajos de Haina, con 
especial incidencia en 

Bella Vista. 

OBJETIVO



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Proyecto piloto de gestión de riesgo de inundaciones mediante el manejo de las aguas 

pluviales, a través de un modelo local de Sistema Urbano de Drenaje (SUD), y el 

fortalecimiento de las capacidades de análisis, preparación y mitigación ante desastres.

El proyecto implementa una solución técnica sostenible, aplicable y de bajo coste que 

reduce el riesgo de inundaciones de Bella Vista (como patrón de tejido urbano degradado 

de alta vulnerabilidad) provocadas por vaguadas urbanas relacionadas con el manejo 

inadecuado de las aguas residuales y pluviales en Bajos de Haina. 

Se ha implementado la canalización de un tramo de cañada secundaria situada sobre un 

lugar estratégico en Bella Vista en Bajos de Haina. Se trata de una pequeña intervención 

de bajo costo, pero efectiva y estratégica, pues mitiga las inundaciones de una manzana 

crítica del barrio. Se intervino acorde al estudio hídrico de las microcuencas que afectan 

al área de intervención y bajo un enfoque GIRH (Gestión Integral del Recurso Hídrico y 

PROYECTO 
BAJOS DE HAINA
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SUDs (Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible). El proyecto mejora el manejo de las aguas 

pluviales, regenerando a la vez un espacio público que hace de fachada del barrio y, por 

tanto, de gran relevancia en la identidad local.

El proyecto se ha centrado específicamente en cuatro componentes según lo previsto, 

incluyendo uno no prevista de emergencia ante los efectos de los huracanes Irma y María. 

Así mismo se incluyeron algunas actividades para la búsqueda de financiación que den 

continuidad al proyecto.

1 2 3 4 
Investigación 
aplicada al 

proyecto con 
apoyo de la 
academia

Ejecución de un 
tramo estratégico 
de cañada para 

recogida de 
pluviales en 
Bella Vista

Conocimiento 
de riesgos del 

municipio Bajos 
de Haina

Transferencia de 
tecnologías a las 

instituciones y 
sensibilización 

sobre RSU e 
inundaciones a 

la población

OBJETIVO GENERAL 

Reducir el riesgo de inundaciones en tejidos urbanos de alta vulnerabilidad provocadas 

por vaguadas urbanas relacionadas con el manejo inadecuado de las aguas residuales y 

pluviales y residuos sólidos urbanos en los barrios del Municipio Bajos de Haina, con especial 

incidencia en Bella Vista.  
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Mejora del conocimiento de riesgos del municipio

 • Levantamiento físico y social. Con vuelos dron, software de Sistemas de Información 

Geográfica (SIG), encuestas en aplicaciones móviles y trabajo de campo.

 • Estudios de amenazas a través de trabajo de gabinete, empleo de software hidráulico y de 

SIG y verificaciones en campo. Se hizo hincapié en el estudio hídrico para la inundación, que 

incluyó el estudio de las microcuencas que afectan al área de estudio, su delimitación, el 

cálculo de la red hídrica, de lluvia de diseño (software HEC-HMS) y de caudales en cursos 

principales, así como la delimitación de área de inundación e identificación de obstáculos en 

la red hídrica. A través de softwares SIG e hidráulicos (HEC-RAS) y verificación en campo. Se 

amplió el área de estudio a los barrios Villa Penca e INVI, no sólo de Bella Vista. También, 

debido a los huracanes Irma y María, se hizo un segundo levantamiento de viviendas con 

daños tras los eventos, así como una verificación de áreas inundables y vídeos testimoniales.

 • Definición de un sistema de indicadores visuales y cuantificables de riesgo de inundación 

y aplicación en Bella Vista.

PRINCIPALES COMPONENTES
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Ejecución de un tramo estratégico de cañada para recogida de pluviales en área 

crítica con constructores locales y diseño participativo en Bella Vista. Apropiación 

con jornada de color. Regeneración de pequeño espacio público integrando 

vegetación, accesibilidad a las viviendas e identidad.

Se han realizado actividades de transferencia de tecnologías hacia el 

ayuntamiento y las OCB, así como actividades de sensibilización sobre el efecto 

de los residuos sólidos urbanos en las inundaciones a la población en general.

 • Panfletos de proyecto y de sensibilización junto a jornada masiva de limpieza de costas, 

jornada de limpieza de cañada y limpieza de puntos clave previo a huracanes.

 •  Jornada de transferencias con el ayuntamiento y el comité PMR (Prevención Mitigación 

y Respuesta).

 •  Difusión de los estudios: redes sociales, planos públicos online, informes y presentación 

en el ayuntamiento.
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Transversalmente se ha incidido de forma significativa en la investigación con el 

apoyo de la UPM y la Universidad Central del Este principalmente, vinculando 

la academia al trabajo de alumnos de modo directo y aplicado al proyecto. 

Inclusión de una nueva componente ante los efectos de los huracanes Irma y 

María a mitad de transcurso del proyecto. Los eventos hicieron posponer las 

obras a finales de año e incluir una componente de emergencia. 

 •  Coordinación con el ayuntamiento para la limpieza de los puntos críticos con acumulación 

de basura en los cursos de agua, para dejar paso libre al discurso de las aguas previo a la 

llegada de María, aprovechando y poniendo a disposición del ayuntamiento los estudios 

realizados hasta el momento.

 •  Apoyo al levantamiento de daños encabezado por 

la junta de vecinos de Villa Penca y Bella Vista, así 

como el comité de PMR. 

 •  Levantamiento de las casas con necesidad de 

reparación con alumnos de la UCE. Priorización de 

estructuras e inventario 

de piezas degradadas 

(pilares, vigas, pares, 

correas y planchas de 

zinc).

 •  Crowdfunding y 

elaboración de jornada 

de chapa y madera 

para reparación de 

techos dañados.
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RESULTADOS ALCANZADOS 

Se ha sensibilizado sobre el manejo de residuos sólidos al municipio de Bajos 

de Haina.

Se han generado los estudios pertinentes para acometer acciones a nivel 

municipio para la escalabilidad del proyecto, que harían reducir el riesgo a 

nivel municipal.

Se ha reducido de manera efectiva el riesgo de inundaciones de una 

manzana crítica del barrio de Bella Vista en Bajos de Haina a través de una 

intervención piloto.

1

2

3
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RESULTADOS ESPECÍFICOS ALCANZADOS 

Se ha mejorado el conocimiento de la vulnerabilidad ante fenómenos 

hidrometeorológicos que provocan inundaciones en el municipio que pueden 

consultarse en un mapa online. Fruto del mismo se ha concluido en un plano 

de zonificación de áreas no consolidables de protección, áreas consolidables 

y áreas consolidadas. Además, en Bella Vista se ha generado un plano online 

asociado a un sistema de indicadores de riesgo de inundación.

 • Obtenida la información de la elevación de la zona (a través del Modelo Digital 

de Terreno- MDT) y topografía.

 • Se han vectorizado todas las edificaciones de las microcuencas Invi, Bella 

Vista y Villa Penca.

 • Realización de estudios y mapas de amenazas por pendientes, tipos de 

suelos, sismos, inundación, tsunamis, proximidad a industrias con manejo de 

sustancia tóxicas o inflamables, entre otros.

 • Realización de 222 encuestas de edificaciones y vinculadas a SIG para 

información base general y definición de parámetros de vulnerabilidad y 

resiliencia transversal.

 • Elaboración de un estudio socioeconómico.

 • Delimitación de área de inundación y riesgo de 

las microcuencas realizadas.

1

Se ha implementado la metodología Sistemas 

Urbanos de Drenaje Sostenibles a través de una 

acción piloto en el Barrio de Bella Vista. Dicho 

piloto se ha enmarcado dentro de un estudio técnico 

de levantamientos y cálculos de la microcuenca 

que afecta al área de estudio y se ha elaborado en 

concordancia a un borrador del Plan Integral de 

Manejo de Cuencas Urbanas.

 • Realización de Taller participativo de diseño.

 • Elaboración de planos de intervención.

 • Ejecución de tramo de cañada.

 • Construcción de tramo de canalización de cañada acorde a estudios y trabajos 

previos.

 • Realización de jornada de apropiación de color y jardinería.

2
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Se ha realizado una trasferencia tecnológica de la metodología SUDS y del 

conocimiento de la vulnerabilidad ante inundaciones a INAPA, al PMR, a los 

departamentos de drenaje y planeamiento urbano de Ayuntamiento de Bajos 

de Haina, así como a la Unidad Municipal de Gestión Ambiental (UGAM). Se ha 

sensibilizado a la población en relación a los RSU y las inundaciones. La unión de 

la jornada de sensibilización de basura con recogida a la iniciativa de limpieza de 

océanos obtuvo una asistencia masiva.

 • Reunión inicial con el ayuntamiento para explicación breve del proyecto y 

confirmación de los apoyos. (03/06/2017)

 • Jornada de transferencia. (20/09/17)

 • Convocatoria conjunta con el ayuntamiento de Bajos de Haina la formulación 

de nota concepto para la propuesta Euroclima. (08/2017)

 • Realizada jornada explicativa de levantamiento con promotores sociales del 

barrio y ayuntamiento. (29/08/2017)

 • Diseño de panfletos explicativos del proyecto y de sensibilización. 

 • Explicación a promotores sociales en muestra de 200 viviendas en paralelo al 

levantamiento de las encuestas.

 • Jornada masiva de limpieza en Playa Gringo. Con población en área de costa 

y en tramos críticos de la cañada con maquinaria por el ayuntamiento.

 • Jornadas de limpieza de cañadas con el ayuntamiento. (14/09/2017)

3
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Se ha vinculado a la academia, a través de investigación y trabajo de alumnos 

de la ETSAM-UPM y de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central 

del Este y la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de la UPM. Respondieron a 

enunciados concretos de regeneración urbana empleando los SUDS, en apoyo y 

complemento al proyecto, así como realizaron estudios hidrológicos de inundación.

 • 1 alumno de TFM del máster de Innovación en Tecnologías para el Desarrollo 

Humano de la UPM. Elaboración del sistema de indicadores de riesgo de 

inundación (amenaza, vulnerabilidad, resiliencia y riesgo) y colaboración en 

diseño de la encuesta. 

 • 1 alumna de tesis doctoral de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 

Madrid de la UPM con caso de estudio en Haina. Apoyo constante en todo 

el proceso, formulación, redacción de informes, estudios técnicos, apoyo en 

jornadas, colaboración en el diseño de la encuesta y levantamientos. 

 • 2 alumnos de grado de la Escuela de Caminos Canales y Puertos de la UPM 

(Trabajos Fin de Grado). Levantamientos en campo, estudios hidrológicos de 

las microcuencas de Bella Vista, Villa Penca e INVI y catálogo de soluciones 

para planificación general de canalización de cañadas y suds. 

 • Trabajos de alumnos de la Universidad Camilo José Cela de regeneración 

barrial en Bella Vista como complemento al proyecto. 

 • Trabajo de alumnos de la Facultad de Arquitectura Urbanismo y Artes de la 

Universidad Central del Este de República Dominicana. Levantamiento de 

viviendas damnificadas y elaboración de propuestas de viviendas sostenibles 

y regeneración.

 • Taller de experimentación de Habitabilidad Básica de la ETSAM.

 • Formulación de nuevos enunciados para el curso ICHaB, para el Proyecto de 

Innovación Educativa de la ETSAM y para tres Trabajos Fin de Grado de la 

ETSAM-UPM.

4

HALLAZGOS Y BUENAS PRÁCTICAS 

Transferencia de conocimientos

La transferencia, tanto de tecnologías implementadas como los estudios de 

conocimiento de riesgos del municipio y específicos de Bella Vista era una de las 

componentes previstas del proyecto, considerándose clave desde la formulación. 

(Ver componente 3 de la descripción detallada).
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Docencia e investigación

La inclusión de la academia para generar investigación aplicada se consideró 

primordial desde la formulación, constituyéndose en el cuarto componente del 

proyecto con amplios resultados alcanzados, tal como se ha detallado en el 

apartado correspondiente.

Innovación

La gestión de riesgo de desastres en la República Dominicana centra su acción en 

actividades relacionadas con la respuesta desde un enfoque reactivo frente al riesgo. 

De esta forma, todo lo que promueva elementos diferentes, como es este caso, que 

impulsa actividades de análisis, resulta innovador en ese contexto. Las inundaciones, 

riesgo de mayor presencia y frecuencia en el contexto nacional de los desastres, 

no cuentan con líneas de investigación efectivas promovidas desde los sectores 

que actúan en el sector. Por lo tanto, la implementación de la tecnología Sistemas 

Urbanos de Drenajes Sostenible (SUDS) es un factor de innovación neto en el área de 

gestión de riesgo en el país.

Para el transcurso del proyecto se han empleado las tecnologías de drones, SIG, 

aplicaciones de formularios offline desde dispositivos móviles y diseño y creación de 

sistemas de indicadores de riesgo de inundaciones a escala comunitaria mediante 

procesos SIG.

Alianzas

El proyecto procura mejorar el desempeño del ayuntamiento municipal de los Bajos 

de Haina en materia de gestión de riesgo por inundaciones. Trata de incidir de 

forma especial a la Unidad de Gestión Ambiental (UGAM), el cual es un organismo 

multisectorial que involucra a la sociedad civil del municipio, aunque gestionado 

desde el ayuntamiento. De igual forma trata de fortalecer las capacidades de análisis 

del Comité de la Defensa Civil en el municipio que es el organismo gubernamental 

con atribuciones nacionales en Gestión de Riesgo de Desastres. Además, el mejor 

conocimiento de riesgos del municipio aporta en el mejoramiento del funcionamiento 

de las Redes Comunitarias de Prevención Mitigación y Respuesta (RC-PMR).
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FACTORES CLAVE DEL ÉXITO

 • Abordaje sistémico de los fenómenos, con especial relevancia del enfoque GIRH y SUDs.

 • Relevancia de estudios hidrológicos de las microcuencas urbanas del área de estudio que 

han permitido una intervención estratégica y eficiente con poca construcción.

 • Investigación aplicada, profesionalidad y empleo de tecnología apropiada y apropiable.

 • El cambio de comportamiento de las autoridades responsables, así como de la población 

y los actores sociales comunitario y municipales frente a la ocurrencia de las inundaciones 

desde su origen son un factor de mejora neta de la actuación de gestión del riesgo de 

desastres. El proyecto incide de forma en el cambio de 

actitud frente a las inundaciones de las autoridades 

logrando que intervengan en el fenómeno desde su 

origen y superen la cultura reactiva.

LECCIONES APRENDIDAS

 • Necesidad de ampliar información de barrios de alta vulnerabilidad para calcular las 

inundaciones específicas de estas áreas y las soluciones asociadas, que generalmente 

cuentan con escasa información.

 • Importancia de anticiparse a los modos de asentamiento de las comunidades para evitar 

la antropización de suelos inundables y la impermeabilización de los cauces, así como 

medios de vida con gran vertido de residuos sólidos urbanos.

 • Las posibilidades de asentamientos rururbanos y la población procedente de migración 

rural favorece la sensibilización, acostumbrados a unos medios más amigables con el 

medio ambiente, permiten aplicar soluciones aplicables más apropiadas.

 • Necesidad de fortalecimiento de las instituciones locales para mayor acogida de las 

transferencias.
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PROYECTO 
RED PHI

España / Portugal / Italia / EE.UU / México / Guatemala / 
Cuba / Puerto Rico / Colombia / Venezuela / Brasil / Perú / 

Bolivia / Chile / Argentina / Uruguay / Ecuador / Puerto Rico



RED PHI
La experiencia inicial de la Maestría Centroamericana de Gestión e Intervención sobre 
el Patrimonio Cultual para el Desarrollo llevada a cabo por diversas universidades 
del área se amplía con la experiencia de la red PHI a la que está asociada y que 
aporta universidades de referencia entorno a la realidad contemporánea 
construida y a cómo generar acciones eficaces en la calidad de 
vida de los colectivos afectados.

relacionados
con el proyecto

18 países

El proyecto se financia con la 
aportación de los diferentes miembros 

y universidades delegadas de cada 
red nacional para la celebración de las 
actividades programadas de manera 
autónoma. La red PHI España celebra 

un seminario anual en el centro de 
formación del IPCE en Nájera.

SOSTENIBILIDAD

Grupo: Patrimonio Cultural para la Cooperación Internacional / PHI

Contrapartes / socios / actores implicados: Empresa KALAM / Socios: Instituto del 
Patrimonio Cultural de España (IPCE), Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID). Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil. 
Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F. Universidad Politécnica de Madrid, 
España. Universidad Nacional del Litoral, Santa Fé, Argentina. Universidad Nacional de 
Colombia. Universidad de Coimbra, Portugal. Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Universidad de Nuevo México, Alburquerque, USA. Universidad de San Carlos, Antigua, 
Guatemala. Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. Universidad del Bio Bio, 
Concepción, Chile. Universidad Simón Bolívar, Venezuela. Universidad Iberoamericana, 
San Juan de Puerto Rico. ITPJE, La Habana, Cuba. Universidad Federico II de 
Nápoles, Italia. Universidad de Cochabamba, Bolivia. Universidades candidatas 
de Ecuador y Paraguay. Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Redes 
nacionales candidatas: Paraguay y República Dominicana.

COMPONENTES PRINCIPALES
El grupo incorpora más de 70 

universidades asociadas, de 18 

paises, de momento, en un espacio 

en expectativa de trasformaciones 

espectaculares para enfrentar 

la Agenda 2030. Colabora en 

las plataformas LAC y Campus 

Sostenibles.

Colaboración con el Centro de 
Innovación en Tecnología para 
el Desarrollo (ITD), Organización 
de Estados Iberoamericanos 
para la Educación (OEI), Consejo 
Internacional de Monumentos y 
Sitios (ICOMOS).Con este último 
organismo la red PHI desarrolla su 
capítulo sobre las universidades 
como patrimonio cultural mediante 
un acuerdo suscrito.

Poner en valor del Patrimonio 
Cultural para aplicar políticas 

de vanguardia económica 
y social contra la pobreza 
y a favor de la igualdad 

de género y del desarrollo 
socio económico desde su 

conservación e interpretación.

OBJETIVO

Seminarios internacionales SE+PHI. Se 

han desarrollado cuatro ediciones en 

Guatemala, España, Argentina y México. 

El último vinculado a la afección de los 

desastres sobre el patrimonio cultural 

y realizado en la Universidad Nacional 

Autónoma de México.

REPLICABILIDAD

RED PHI en el mundo

España / Portugal / 

Italia / EE.UU / México 

/ Guatemala / Cuba / 

Puerto Rico / Colombia / 

Venezuela / Brasil / Perú / 

Bolivia / Chile / Argentina 

/ Uruguay / Ecuador / 

Puerto Rico



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El Grupo de Cooperación se establece como una acción asociada a la red PHI (Patrimonio 

Histórico-cultural Iberoamericano) promovida por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 

y acordada mediante un convenio multilateral en el año 2010 suscrito por ocho países en la 

sede de la universidad Federal de Minas Gerais en Brasil. En estos momentos, la red tiene 

una extensión de 18 países iberoamericanos, tres de ellos situados en Europa (Portugal, Italia 

y España). La red se estructura por redes nacionales con diferentes tamaños universitarios 

que agrupan centros de arquitectura acreditados por su experiencia en la docencia e 

investigación en el patrimonio cultural material de la arquitectura en sus diversas escalas: 

arqueología, edificación, ciudad, territorio, entre otros. El objetivo primero es generar un 

Big Data que amortice las diversas experiencias en estos campos de las universidades 

asociadas, reuniendo esta información de manera compartida en una plataforma tecnológica 

desarrollada al efecto. En ese sentido, se trata de un inventario académico no profesional 

sobre proyectos tutelados desarrollados entre el nivel de Fin de Carrera o Licenciatura y los 

niveles de Maestría y Doctorado. El proceso de selección está regulado por un reglamento 

PROYECTO 
RED PHI
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acordado por los miembros de la red, en todo caso su funcionamiento es responsabilidad de 

cada uno de los centros o de cada una de las redes. Un segundo objetivo es la propia red 

como espacio de cooperación interuniversitario.

OBJETIVOS 

Su objetivo básico es generar un Big Data de información compartida y transversal para 

poder manejar a diversos niveles, unos más públicos y otros restringidos, una información 

que permita una mejor conservación y conocimiento del patrimonio cultural indicado. Este 

objetivo, en realidad, es un argumento básico, pero no suficiente para la red PHI. El objetivo 

estratégico en realidad está más asociado a la definición de los conceptos actuales del 

concepto de patrimonio en el siglo XXI y los nuevos instrumentos para su apropiación social 

y tecnológica. En ese sentido, la red PHI es un argumento esencialmente universitario en el 

que la cooperación internacional es clave. Se trata de un repositorio para generar ideas entre 

los diversos componentes de la red de manera colaborativa de cara a establecer un núcleo 

de presión cultural desde el espacio hispánico y luso a nivel mundial, en el cual esta escala 

actual iberoamericana no sería sino una primera fase. A medio plazo, los alcances de la red 

PHI son también los espacios de patrimonio cultural asociados existentes en Asia o en África, 

como Filipinas o Mozambique.

PRINCIPALES COMPONENTES

La red PHI se construye año a año a través de 

un sistema de reuniones presenciales de sus 

dos comités organizativos: el comité ejecutivo 

y el comité científico. El primero, como su 

nombre indica, tiene la responsabilidad de 

evaluar el trabajo realizado y establecer el 

plan de acción para cada año, y lo componen 

los delegados de las universidades cabeza 

de cada país. Su coordinador es el profesor 

Fernando Vela, de la UPM. La red nacional 

española está coordinada por el profesor 

Rafael Guridi, igualmente de la UPM. 

El segundo, el comité científico, actúa como 

una cámara de asesoramiento ideológico del 

proyecto y está compuesto por un delegado 

de cada uno de los países designado por 

cada red nacional.  Este comité está presidido por el profesor Walter Rossa, de la Universidad 

de Coimbra, y coordinado por el profesor Joaquín Ibáñez, de la UPM. El profesor Alfonso 

Muñoz, de esta última universidad, es el representante de España en este comité.

56 Experiencias de la UPM en LACProyecto RED PHI



RESULTADOS ALCANZADOS

La red PHI se puso en marcha en su momento sobre la experiencia innovadora 

metodológicamente de una maestría centroamericana sobre intervención y gestión del 

patrimonio cultural aplicado al desarrollo promovida a iniciativa de la AECID y coordinada 

por la UPM y la Universidad Politécnica de Valencia con la colaboración de diversas 

universidades de los seis países centroamericanos encabezadas por la universidad de San 

Carlos en Guatemala. El éxito de este proyecto fue no sólo su capacidad de ocupar un nicho 

necesario para la protección del patrimonio prehispánico, virreinal y republicano en el área, 

sino la innovación académica que supuso su desarrollo por módulos itinerantes a través de 

los diferentes países del área, generando un proyecto análogo al erasmus europeo. Esta 

maestría, que se encuentra ya en su sexta promoción, no sólo ha tenido una enorme incidencia 

en la cualificación de las administraciones locales y de los profesionales, sino que ha sido 

replicado en su programación académica en otras maestrías posteriores.
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HALLAZGOS Y BUENAS PRÁCTICAS 

Transferencia de conocimientos

Desde el punto de vista de las transferencias de conocimientos de la red PHI, el 

proyecto es muy variable en cuanto que depende de la responsabilidad de cada una 

de las redes nacionales. De hecho, hay redes pequeñas, como la red de Uruguay o la 

red centroamericana, que se consideran redes regionales al estar asociadas a redes 

nacionales más potentes, como la red argentina en el primer caso y la mejicana en 

el segundo. Existen redes como la cubana o la venezolana que por razones obvias 

tienen una presencia física muy pequeña en el proyecto. Incluso hay redes como 

la norteamericana, liderada por la universidad de Nuevo Méjico, que tienen una 

incidencia lógica en el país asociada a los espacios de antigua influencia española.

Docencia e investigación

Derivado de la existencia de las diversas redes nacionales, se han ido consolidando 

maestrías en el patrimonio cultural en algunas de ellas: en Santa Fe, en Bio Bio, en 

la UNAM y en la UFMG.

Innovación

Desde el punto de vista de la innovación, la plataforma tecnológica supone un 

proyecto sumamente ambicioso que se ha desarrollado bajo el liderazgo de la UPM 

por su Escuela Superior de Ingenieros Informáticos con la colaboración del resto de la 

red, y la puntual de la Universidad Carlos III de Madrid.  La incorporación más reciente 

del ITD de la UPM a través del grupo de cooperación asociado a la red PHI, supone 

otro capítulo de innovación en el manejo del patrimonio cultural en el siglo XXI.

Alianzas

En términos de alianzas, se han establecido acuerdos desde la red PHI argentina 

con la Oficina de la OEI en aquel país. Existen acuerdos de colaboración para la 

celebración de los seminarios internacionales SE+PHI con la AECID (Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) y para la red PHI España 

con el Instituto de Patrimonio Cultural de España. Recientemente, se ha establecido 

un acuerdo a solicitud del ICOMOS internacional para que el área del patrimonio 

universitario, Foro de las Universidades, a nivel mundial lo coordine la red PHI.
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FACTORES CLAVE DEL ÉXITO

En términos de claves de éxito se pueden entender las invitaciones de otros centros de la 

UPM para incorporar sus capítulos de patrimonio a los objetivos de la red, por ejemplo, el 

inventario del patrimonio de la ingeniería civil o de la ingeniería del territorio. Igualmente, las 

invitaciones realizadas por algunos grupos de investigación de la Universidad Complutense 

de Madrid para incorporar el debate sobre el patrimonio inmaterial o intangible. En todo caso, 

la experiencia objetiva es la de un crecimiento continuado desde el año 2010 de la red, desde 

los 8 países fundadores a los 18 actuales, un crecimiento que en términos de universidades 

asociadas permite en estos momentos disponer de una red coordinada por la UPM de cerca 

de 80 Universidades a nivel mundial, y todas ellas universidades de referencia en sus diversos 

países en el tratamiento e investigación sobre el patrimonio cultural.

LECCIONES APRENDIDAS

En el aspecto de lecciones aprendidas, la más importante sin duda ha sido la soledad con 

la que la UPM y la propia red ha tenido que asumir la inversión económica y de medios 

humanos en el desarrollo de la plataforma tecnológica adecuada para recoger y manejar 

el Big Data de los ejemplos seleccionados. La buena acogida en su momento por diversas 

fundaciones, como la fundación Telefónica, o la fundación Botín sobre el proyecto nunca 

llegó a consolidarse en términos reales, lo que unido a las fechas en las que se puso en 

marcha, en plena crisis económica, ha supuesto que este aspecto siga todavía pendiente de 

multitud de ajustes y perfeccionamiento para su funcionamiento adecuado.
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PROYECTO 
CAFÉ CULTURA

Colombia



CAFÉ CULTURA
Proyecto de diseño de una estrategia de clusterización para la innovación social y 
productiva, que soporte la obtención de cafés de alta calidad, en el corregimiento de 
La Venta de Cajibío (Cauca, Colombia), a través de la construcción 
de un modelo de inclusión, vinculando organizaciones de base 
comunitaria de La Venta de Cajibío (Cauca).

relacionados
con el proyecto

La construcción de un tejido social fuerte, permite 
a las comunidades caficultoras hacer frente, con 

éxito, a un proceso de postconflicto que ha tenido 
una alta incidencia en el Cauca. La potenciación 

de los procesos de asociacionismo de caficultoras, 
con conciencia de autogestión e implicación con 

sus territorios, permite un desarrollo rural en el que 
se combina con éxito los componentes sociales, 

económicos y medioambientales.

SOSTENIBILIDAD

Grupo: Producción, Gestión y Desarrollo (PGD-UPM)
Contrapartes / socios / actores implicados: Parque Tecnológico de Innovación 
del Café y su Caficultura (TECNICAFÉ). Corporación Universitaria Comfacauca 
(UNICOMFACAUCA). Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Asociaciones
de Caficultores: AMUCC, Cafebio, Asociaciones veredales. Supracafé 
Colombia S.A.

COMPONENTES PRINCIPALES
El proyecto buscar propiciar dinámicas organizativas 

que contribuyan a la articulación de las 

comunidades productoras con las científicas, con 

el objetivo de constituir y dinamizar iniciativas 

empresariales a través de la transferencia de 

soluciones tecnológicas y la búsqueda de estrategias 

sociales, que permitan obtener productos diferenciados y 

de mayor valor, además de potenciar las responsabilidades 

y competencias de la comunidad caficultora caucana en los 

procesos de producción agrícola como mecanismo de   articulación 

social y familiar.

Departamento 
del Cauca
(Colombia)

Desarrollo de un clima social 
adecuado que permita 

corregir la brecha tecnológica 
y organizativa que los 
caficultores del Cauca-

Colombia presentan en la 
actualidad.

OBJETIVO

Desarrollo de 
procesos de 
organización entre 
los actores clave 
para determinar el 
nivel de producción 
de café de alta 
calidad y su grado 
de inclusión en la 
cadena. 

Diseño de estrategia 
de implementación 
del Clúster de 
innovación social y 
productiva en café 
de alta calidad 
mediante un modelo 
de inclusión.

Diagnostico de 
la cadena de 
valor del café 
en la región.

Reconocimiento de 
los actores clave de la 
cadena de valor de café 
y las experiencias para 
determinar estrategias en 
la producción de cafés de 
alta calidad y su grado de 
inclusión en la cadena.

1 2 3 4 



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El Departamento del Cauca se encuentra situado en la denominada Región Sur Cafetera de 

Colombia. El Departamento supone el 10,28% del total de la superficie cultivada de café en 

Colombia, consecuencia del incremento del 26,6% en la actividad, que ha pasado de 70.218 

ha en 2008 a 95.600 ha en diciembre de 2018, ocupando el cuarto lugar como productor de 

café en Colombia. El 86% de los cafetales son jóvenes, de menos de 8 años, y durante 2018 

se renovaron 7.320 ha, de las cuales un 83% son de las denominadas variedades resistentes.

En este mismo periodo, el número de caficultores del Departamento pasó de 86.483 a 93.908, 

incrementándose en un 7,9%, ocupando el primer lugar por número de caficultores a nivel 

nacional. La superficie promedio de terreno cultivada por cada caficultor del Cauca pasó 

de 0,81 ha a 1,0 ha en los 34 municipios cafeteros del Departamento (Federación Nacional 

de Cafeteros de Colombia-FNC, 2018). Así mismo, el café de Cauca se encuentra protegido, 

desde el año 2011, por una Denominación de Origen administrada por la Federación Nacional 

de Cafeteros.

PROYECTO 
CLÚSTER SOCIAL Y PRODUCTIVO 
DE CAFÉS DE ALTA CALIDAD
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A pesar de este potencial, los caficultores caucanos deben enfrentarse de forma habitual 

a problemas sociales, económicos y productivos, como pobreza, bajos ingresos o baja 

capacitación, que, sumados a los generados por el conflicto armado y el reto del postconflicto, 

hace necesaria la búsqueda de estrategias que permitan incrementar el poder adquisitivo y 

el empoderamiento de las comunidades de las áreas rurales.

La zona centro del Departamento, denominada “La Meseta de 

Popayán”, cuenta con nueve municipios cafeteros (Morales, 

Piendamó, Silvia, Cajibío, Popayán, Totoró, El Tambo, Sotará 

y Timbío). En las proyecciones desarrolladas por el Comité 

Departamental de Cafeteros del Cauca sobre la base de los 

datos arrojados por el Sistema de Información Cafetero-SICA, 

la Meseta de Popayán tiene una tendencia de crecimiento 

correspondiente al 38,7% del área potencialmente productiva 

de café en el Departamento (FNC, 2016).

El clúster abarca aproximadamente 7.983 caficultores del municipio de Cajibío, quienes 

poseen alrededor de 8.005 ha de café. En términos de empleabilidad, se pueden generar 

4.850 empleos rurales y producir cerca de 7.750.000 kilos de café pergamino. Este es el 

potencial productivo para el municipio donde estará ubicado el clúster de café de alta calidad 

y en el que se implementan estrategias asociativas que consoliden el desarrollo social y 

territorial a través de la Innovación Social y Productiva de cafés de alta calidad, vinculando 

organizaciones de base comunitaria de La Venta de Cajibío (Cauca).

La estrategia de clusterización para la innovación social y productiva que soporte la obtención 

de cafés de alta calidad en la zona de estudio se logró mediante el análisis del estado del arte 

de las experiencias clúster regionales, nacionales e internacionales; se diagnosticó la cadena 

de valor del café en la región, se reconocieron los actores clave de la cadena de valor de café 

y las experiencias que determinan estrategias en la producción de cafés de alta calidad y su 

grado de inclusión en la cadena y, finalmente, se diseñó la estrategia de implementación del 

clúster de innovación social y productiva en cafés de alta calidad.
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Realizar el diagnóstico de la cadena de valor del café y la caracterización de los 

procesos organizacionales en el corregimiento de La Venta de Cajibío, Cauca, 

Colombia.

Reconocer entre los actores clave de la cadena de valor de café, las experiencias 

que permitan determinar las estrategias en la producción de cafés de alta calidad 

y su grado de inclusión en la cadena, en el corregimiento de La Venta de Cajibío, 

Cauca-Colombia.

Diseñar la estrategia de implementación del Clúster de innovación social y 

productiva en café de alta calidad en el corregimiento de La Venta de Cajibío, a 

través de la construcción de un modelo de inclusión.

Caracterizar y desarrollar los procesos organizacionales entre los actores claves 

de la cadena de valor del café para determinar el nivel de producción de cafés 

de alta calidad y su grado de inclusión en la cadena, en el corregimiento de La 

Venta de Cajibio, Cauca - Colombia.

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una estrategia de clusterización para la innovación social y productiva, que soporte 

la obtención de cafés de alta calidad, en el corregimiento de La Venta de Cajibío (Cauca, 

Colombia), a través de la construcción de un modelo de inclusión, vinculando organizaciones 

de base comunitaria de La Venta de Cajibío (Cauca).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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PRINCIPALES COMPONENTES 

El clúster de cafés de alta calidad del Corregimiento de La Venta 

de Cajibío se centra en el fortalecimiento de la relación de todos 

los actores de la cadena de valor del café, de tal manera que las 

redes de interacción se modifiquen, adapten o combinen entre 

sí, logrando consolidar un ecosistema de producción social y 

económicamente sostenible. 

El principal componente del proyecto es la generación de 

estrategias de transformación asociativa (procesos centralizados 

de transformación con altos estándares de calidad), propiciando 

la aparición de empresas asociativas de trabajo.

Para ello, de forma conjunta con los caficultores, se han 

priorizado las siguientes líneas de actuación:

 • Transferencia Tecnológica a través de la Investigación Acción Participativa (IAP), 

enfocada en el cierre de brechas, tanto técnicas como tecnológicas.

 • Fortalecimiento organizativo

 • Creación de la Ruta Competitiva, en la cual se definirá la misión, visión y plan de 

acción del Clúster.

 • Fortalecimiento de un fondo rotativo para que los caficultores accedan a créditos, 

similar a como funcionan en el sector cooperativo. 

 • Generación del Ecosistema de Emprendimiento

El grado de innovación se revela mediante un 

mayor nivel de adaptación, lo que revierte tanto 

en una mejora significativa en la “arquitectura” 

de la cadena de valor a través de cambios en 

su forma, estructura, funciones, interrelaciones 

o configuración, como en la Integración de 

conocimiento sobre los actores de la cadena, 

asumiendo todos ellos la perspectiva de 

cadena de valor.
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RESULTADOS ALCANZADOS

En la primera fase del proyecto, a través de fuentes primarias de recolección de información 

mediante Trabajo Participativo con las comunidades productoras (grupos focales, talleres, 

cartografía productiva y social, calendarios de actividades, recorridos en campo, entrevistas), 

se ha llevado a cabo una caracterización agroecológica, social y productiva de la zona de 

estudio.  De forma conjunta se analizaron los problemas y sus consecuencias en la vida diaria 

de los caficultores.

Así mismo, se identificó, conjuntamente con los actores claves de la cadena de valor del café 

(Productores, Institucionalidad Cafetera, Gobierno, Academia, Cooperativas, Torrefactores, 

Exportadores, Consumidores, sector de hoteles, restaurantes y catering [HORECA y baristas]), 

las dinámicas de interacción en la zona de estudio. 

Gracias a estos talleres participativos se ha llevado a cabo el diagnóstico de la cadena de 

valor y se ha propiciado la comunicación y el intercambio de iniciativas sociales y productivas 

entre sus actores proclive a la innovación y el emprendimiento en la caficultura del Cauca, 

con el objetivo último de la producción sostenible de cafés de alta calidad.

En esta zona geográfica destacan las asociaciones con enfoque de género, como AMUCC 

(Asociación de Mujeres Caficultoras del Cauca) y la Cooperativa Multiactiva CafeBio, 

asociaciones que han sido acompañadas en su fortalecimiento y con las que se ha fomentado 

el inicio del asociacionismo de los caficultores beneficiarios del clúster. Con todos ellos se han 

integrado recursos y se han desarrollado capacidades educativas, económicas, científico-

tecnológicas e institucionales, alrededor de una agenda planificada de corto, mediano y 

largo plazo.

Actualmente, el proyecto va ampliando su campo de influencia, tanto en el número de 

caficultores beneficiados como en el de instituciones implicadas en el proceso.
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HALLAZGOS Y BUENAS PRÁCTICAS

Transferencia de conocimientos

El proyecto llevado a cabo en el año 2016 ha servido de base para el desarrollo 

del clúster social y productivo de café de alta calidad que actualmente se viene 

implementando en la Meseta de Popayán, con la participación y apoyo de varios 

actores identificados durante el estudio de la cadena de valor en esta zona geográfica. 

El clúster, en la actualidad, cuenta con el respaldo, implicación y participación del 

sector productivo (eje del mismo), de   universidades, del sector empresarial y de 

instituciones gubernamentales, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

Docencia e investigación

Las actuaciones llevadas a cabo a lo largo de los cinco años de recorrido han 

permitido la incorporación de alumnos de las universidades comprometidas con el 

clúster. En el caso de la UPM, se han llevado a cabo diversos trabajos fin de carrera 

(Grado y Máster), doctorados y voluntariados internacionales que, siempre en 

alianza con alumnos de las universidades colombianas, han permitido llevar a cabo 

estudios que han redundado en una mejora continua del proceso, que aún continua.

Al tratarse de un proceso de transformación global de la visión de la cadena de 

valor del café se trabajó inicialmente en la innovación social de las asociaciones 

de caficultores (especialmente en las de marcada característica de género). Esto, 

añadido a la gran implicación conseguida de sus diferentes agentes, ha permitido 

conseguir una estrategia para innovación tecnológica y de los modelos de negocio 

en la producción y comercialización del café en esta zona geográfica.
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FACTORES CLAVE DEL ÉXITO 

La conciencia y participación de las asociaciones, especialmente las de caficultoras, ha 

propiciado que el proceso de innovación social pudiera llevarse a cabo con plena satisfacción. 

Su compromiso con el proceso de cambio ha sido determinante para que otros grupos de 

caficultores vieran oportunidades para el desarrollo de su actividad productiva, no solo como 

ejercicio de supervivencia, sino como posible fuente de mejora de calidad de vida.

Por todo ello, el protagonismo de las mujeres caficultoras en todo este proceso ha sido 

determinante para el éxito del mismo. Actualmente, ellas lideran el clúster, en el que se 

continúa con el fortalecimiento de las capacidades organizativas y productivas, incrementando 

el número de mujeres caficultoras organizadas.

La creación de la entidad público-privada, sin ánimo de lucro, Parque Tecnológico de 

Innovación del Café y su Caficultura, ha permitido poder llevar a cabo sobre el terreno la 

gestión del conocimiento para la innovación, con el objetivo del fortalecimiento de la cadena 

de valor, a través de procesos de innovación que generen productos y servicios centrados en 

la agregación de valor, impulsando el emprendimiento de base tecnológica. 

La alianza generada entre instituciones docentes, de investigación y de innovación, no sólo 

ha facilitado el proceso, sino que ha sido determinante para su éxito.

LECCIONES APRENDIDAS

La estrategia y metodología empleadas, partiendo del trabajo colaborativo con las 

asociaciones caficultoras de base y continuando con la transmisión de estas necesidades 

y expectativas al resto de la cadena de valor, ha sido muy positiva a la hora de alcanzar 

la eficacia y la sostenibilidad de las actuaciones llevadas a cabo, al permitir transmitir las 

necesidades y expectativas al resto de la cadena de valor. La facilidad de comunicación ha 

sido un factor decisivo en este proceso.

La alianza entre diferentes agentes de los sectores públicos y privados, concienciados 

con el proceso, ha sido determinante para mejorar la cadena de valor de las asociaciones 

de caficultoras. Esto ha permitido mostrar solidez en cada una de las actuaciones, y los 

estudiantes que han participado en los diversos proyectos han sabido encontrar sinergias y 

un hilo conductor en todas sus acciones.
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PROYECTO 
PATRIMONIO 

CENTROAMÉRICA
Corredor Mesoamericano



PATRIMONIO CENTROAMÉRICA
Proyecto de Sostenibilidad y Arraigo del Patrimonio Cultural y Natural en el Corredor 
Mesoamericano. Su objetivo principal se centra en generar y fortalecer una Red 
Universitaria de conocimiento y sostenibilidad en Patrimonio que incida como fuerza 
desinhibidora ante los flujos migratorios, con la catástrofe 
humanitaria y todo tipo de problemática de explotación y 
desamparo que en la actualidad ello conlleva.

relacionados
con el proyecto

La sostenibilidad se aborda a través del 
fortalecimiento institucional y proyección de actores 

regionales, que ha permitido la elaboración y/o 
renovación de 7 acuerdos con instituciones de trabajo 

en patrimonio cultural y natural (convenio regional 
en Honduras, Nicaragua,  Guatemala y México), 

así como el desarrollo de eventos de divulgación 
y sensibilización; la elaboración de propuesta de 
actuación sobre el patrimonio cultural y natural en 
los países de Honduras, Nicaragua y Costa Rica; y 
el desarrollo permanente de trabajos académicos 

realizados en torno a la temática planteada. 

SOSTENIBILIDAD

Grupo: Patrimonio Cultural para la Cooperacion Internacional / PHI. Grupo de Investigación 
Mesoamericano sobre Cambio Climático y Gestión del Riesgo-GIMCC.

Contrapartes / socios / actores implicados: Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH). Universidad de Costa Rica (UCR). Universidad del Salvador. Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua de León (UNAN_LEÓN). Universidad San Marcos de 
Guatemala (USAC). Universidad de las Ciencias y las Artes de Chiapas, Mexico 
(UNICACH). Universidad de Zaragoza (UNIZAR). Instituto en Arqueoastronomía 
y Patrimonio Cultural y Natural (IARPACUNA). Instituto Hondureño de 
Antropología e Historia (IHAH).

COMPONENTES PRINCIPALES
El Proyecto surge como continuidad regional en 
el Corredor Mesoamericano del proyecto de la 
AECID “Nuevas Tecnologías Aplicadas al Estudio 
y la Protección del Patrimonio Cultural y Natural” 
en Centroamérica, ampliando las estrategias y el 
enfoque tecnológico para la protección y sostenibilidad 
del Patrimonio en su conjunto y fortaleciendo su relación 
con el desarrollo humano de las comunidades. 

Supone una línea de 

trabajo con una VISIÓN 
CENTROAMERICANA, 

trabajando con 

proyectos que cuentan 

con estudios de 
caso en Honduras, 
Nicaragua y Costa 
Rica. La metodología 

de trabajo se ha visto 

fortalecida con el 

Grupo de Investigación 

Mesoamericano de 

Cambio Climático y 

Gestión del Riesgo, 

incorporando los efectos 

de ambas problemáticas 

al Patrimonio, tanto 

tangible como 

intangible, como uno de 

los puntos de trabajo, 

y ampliando a casos 

de estudio en México, 
Guatemala, El Salvador, 
Panamá y Colombia, 

conformándose así 

mismo una VOCACIÓN 

de replicabilidad 

IBEROAMÉRICANA en 

su conjunto.

REPLICABILIDAD

Protección y puesta en 
valor del Patrimonio 
Cultural y Natural 

para su impulso como 
una fuerza sostenible 
y dinamizadora del 
desarrollo humano

OBJETIVO

Estudio e 
investigación

Protección
y gestión 

Corredor 
Mesoamericano



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto se plantea en su formulación inicial como una red interuniversitaria, aunque no 

exclusivamente, para el estudio y desarrollo de metodologías de conocimiento y sostenibilidad 

del Patrimonio Cultural y Natural del Corredor Mesoamericano, encaminada a fortalecer 

estos valores como fuente de arraigo humano de las comunidades locales, en una región que 

históricamente supone una ruta migratoria americana Norte-Sur.

El Proyecto surge como continuidad regional en el Corredor Mesoamericano del proyecto 

de la AECID “Nuevas Tecnologías Aplicadas al Estudio y la Protección del Patrimonio Cultural 

y Natural” en Centroamérica, ampliando las estrategias y el enfoque tecnológico para la 

protección y sostenibilidad del Patrimonio en su conjunto y fortaleciendo su relación con el 

desarrollo humano de las comunidades. 

El proyecto ha contado con diversas fuentes de financiamiento a lo largo del tiempo, como el 

Programa de Cooperación Universitaria PCI-AECID IBEROAMÉRICA (2010-2012), la 

PROYECTO 
PATRIMONIO CENTROAMÉRICA
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Dirección de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad Politécnica de Madrid (2015-

2016) y Fondos propios de las contrapartes Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-León, Instituto en Arqueoastronomía y 

Patrimonio Cultural y Natural (en la actualidad). 

OBJETIVO GENERAL 

Generar y fortalecer una Red Universitaria 

de conocimiento y sostenibilidad en 

Patrimonio que incida como fuerza 

desinhibidora ante los flujos migratorios, 

con la catástrofe humanitaria y todo tipo de 

problemática de explotación y desamparo 

que en la actualidad ello conlleva.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Fomentar y desarrollar actividades de investigación y docencia 

sobre Patrimonio Cultural y Natural como motor de cooperación 

universitaria centroamericana.

Fortalecer redes universitarias que trabajen desde distintos enfoques 

en Patrimonio Cultural y Natural de Centroamérica.

Transferir y ampliar el conocimiento sobre el Patrimonio Cultural 

y Natural, tangible e intangible, y sobre su puesta en valor como 

mecanismos sostenibles de desarrollo humano.

OE1

OE2

OE3
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Estudio e investigación

PRINCIPALES COMPONENTES

 • Implementación de líneas de investigación e innovación científica.

 • Sinergias que favorezcan el conocimiento y la sostenibilidad del Patrimonio Cultural y Natural.

 • Evaluación global sobre la vulnerabilidad e impacto del desarraigo en el Patrimonio en el 

Corredor Mesoamericano.

 • Tecnologías de registro y monitoreo del Patrimonio remotas e in situ apropiadas para 

regiones tropicales del Corredor Mesoamericano.

 • Tecnología y datos espaciales, principalmente del Programa Europeo Copernicus y otros, 

para la prospección y evaluación del Patrimonio.

Protección y gestión

 • Análisis y evaluación prospectiva sobre los beneficios del conocimiento y sostenibilidad 

del Patrimonio.

 • Divulgación en foros científicos-técnicas y sociales.

 • Apoyo a infraestructuras de uso general y local

 • Fortalecimiento de las capacidades docentes y oferta formativa

 • Capacitación y transferencia de conocimientos

 • Mejora de la comunicación e intercambio de experiencias

 • Transferencia de conocimientos para la toma de decisiones.
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PROYECCIÓN ACTORES REGIONALES

 • Se han establecido y/o renovado 7 acuerdos con instituciones de trabajo 

en Patrimonio Cultural y Natural (3 Honduras, 1 Nicaragua, 1 Guatemala, 1 

México, 1 regional).

 • Se han desarrollado eventos de divulgación y sensibilización sobre el 

patrimonio cultural y natural en los que han participado diversos actores 

regionales y locales (3 actores y promotores regionales, 1 actores y 

promotores locales).

1

RESULTADOS ALCANZADOS 

MEJORAS Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN SOBRE PATRIMONIO 

Se han desarrollado 5 propuestas de actuación en Honduras (3 de ellas 

en comunidades fronterizas y etnias autóctonas sobre Patrimonio Cultural y 

Natural); 2 en Nicaragua (una de ellas en una comunidad de etnia autóctona 

sobre Patrimonio Cultural y Natural) y 2 en Costa Rica (sobre Patrimonio Natural)

2

TRABAJOS ACADÉMICOS REALIZADOS CON LAS COMUNIDADES

11 Trabajos de Fin de Máster relacionados al patrimonio cultural y natural de 

Centroamérica. 

3
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FACTORES CLAVE DEL ÉXITO 

LECCIONES APRENDIDAS

 • El proyecto y la línea de trabajo que implica, atiende a una demanda real sobre una 

problemática que tiene diversas aristas socioeconómicas y culturales que suponen una 

demanda constante en el tiempo en toda la región centroamericana.

 • La formación y fortalecimiento de relaciones con instituciones universitarias y no 

universitarias que trabajan en Patrimonio Cultural y Natural, y el trabajo honesto conjunto, 

ha sido sin duda una de las claves de éxito de la experiencia.

 • Relevancia del éxito en un sentido tangible de la aplicación de la ciencia y tecnología 

en investigación del Patrimonio Cultural y Natural, encaminado a comprender mejor los 

procesos y sus relaciones en un marco global, tanto medioambiental como socioeconómico, 

y en su proyección en las comunidades. 

 • Alineamiento con las distintas políticas centroamericanas e internacionales al respecto, que 

priorizan la comprensión y la implementación de métodos cuantificando y modelizando los 

fenómenos que afectan al Patrimonio cultural y Natural.

 • Existe una relación entre el Patrimonio Cultural y Natural, su estado, sensibilización y 

sostenibilidad con el desarrollo humano, manifestándose en distintos grados de vulnerabilidad 

en las comunidades en función de que esas relaciones sean sólidas o débiles.

 • Los efectos del cambio climático y de los desastres naturales en la región producen un impacto 

directo sobre el Patrimonio Cultural y Natural, tanto tangible como intangible, por lo que se 

hace necesario el estudio particular que estos fenómenos producen hacia el Patrimonio.

 • Resulta crítico en relación con los ODS proteger el 

Patrimonio Cultural y Natural para un desarrollo 

sostenible, así como a las comunidades 

sustentadoras de ese Patrimonio, especialmente 

de las etnias autóctonas.

 • Resultan de gran importancia las alianzas tanto 

institucionales para la toma de decisiones, 

como entre actores para la implementación y 

sensibilización locales.

Experiencias de la UPM en LAC Proyecto Patrimonio Centroamérica 77





PROYECTO 
REDMORINGA

Colombia



PROYECTO REDMORINGA
Desarrollo socioeconómico de la zona norte del Tolima mediante el cultivo 
aceitero de Moringa oleifera, para consumo humano y cosmético, como 
alternativa agropecuaria en trópico seco. Fomento del cooperativismo, 
basado en el cultivo de la moringa, con el apoyo de la 
producción de hoja seca, tanto para consumo humano 
como con fines pecuarios.

relacionados
con el proyecto

COMPONENTES PRINCIPALES

El proyecto es 100 % 

replicable y escalable. Solo 

en Colombia, existe un 

mercado potencial de casi 

9 l/habitante/año; y unas 

300.000 ha de cultivo. 

Por el coste de transporte de 

las semillas, las industrias 

aceiteras serán locales y 

aportarán a la dinamización 

de la economía local.

Tolima
(Colombia)

REPLICABILIDAD

Fortalecimiento del manejo 
integral de moringa 

Fomento del 
asociacionismo

Desarrollar una nueva 
agroindustria basada 

en el cultivo de la 
moringa con fines 

aceiteros. 

OBJETIVO

Cultivos permanentes, en secano (aceite) y 
regadío (forraje), como alternativa a cultivos 

arroceros, poco rentables y contaminantes, y 
a la ganadería extensiva (Colombia requiere 

reducir su superficie en un 75%), manteniendo 
el número de cabezas de ganado. Generación 

de mayor número de puestos de trabajo y 
mayores ingresos económicos a la zona: 100 

con ganadería en régimen extensivo = 0’8 UTAs. 
100 ha de moringa + ganadería semiintensiva = 

45 UTAs. (1 UTA = 228 jornales).

SOSTENIBILIDAD

Grupo: REDMORINGA. Red internacional de universidades, abierta a la colaboración 
con organismos, instituciones, empresas, asociaciones y cooperativas, cuyo fin es el 
desarrollo integral del cultivo de Moringa oleifera, con énfasis en el cultivo aceitero, y 
de otros cultivos alternativos, como el de las plantas aromáticas.

Contrapartes / socios / actores implicados: Universidad Politécnica 
de Madrid y Universidad del Tolima. Asocolmoringa, Q’omer. Icex-Bogotá, 
Secretarías de Agricultura del Tolima, Ayuntamiento de Lérida-Tolima.

Se pretende 
promover una 
industrialización 
inclusiva y 
sostenible y 
aumentar el 
empleo rural

Se ha constituido la Redmoringa, cuyo fin es el 
desarrollo integral del cultivo de la moringa y 
promover el cambio de usos de suelo (arrozal 
y ganadería extensiva) por cultivo de moringa 
asociado, o no, a ganadería semi-intensiva. 

Se ha constituido 
la Asociación 
Asocolmoringa, que 
integra a 50 familias 
y 50 hectáreas 
dedicadas al cultivo 
de Moringa. 

Creación de una 
nueva agroindustria
Se cuenta con el apoyo 
técnico y asesoría de 
Universidades Politécnica 
de Madrid y de Tolima. Se 
adquirió un equipo extractor 
de aceite que se encuentra 
instalado en la U. de Tolima.

Comercialización
Se mantienen relaciones con la 
empresa Q'omer, comercializadora 
de aceite de moringa, y con el 
Instituto de Comercio Exterior 
(ICEX) de Bogotá.



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El Departamento del Tolima, con una extensión de 2.406.100 ha, está situado en el centro de 

Colombia, en pleno valle del Alto Magdalena. El 20 % de su superficie se sitúa por debajo de 

la cota de 1.000 msnm y se corresponde con la ecozona de bosque seco tropical. Este es un 

valle cálido, con regiones áridas, baja productividad agropecuaria y avanzados problemas 

de desertificación en el 32% de su superficie, generada por la acción antrópica: prácticas 

inadecuadas de agricultura, sobrepastoreo, tala y quema de bosque.

Dentro de Colombia el nivel de desarrollo entre los 25 Departamentos es muy desigual, 

siendo intermedio en Tolima. Respecto al nivel de pobreza, más del 56% de la población del 

Departamento está calificada como pobre, con una economía basada en la subsistencia.

PROYECTO 
RED MORINGA
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El cambio climático (la sequía) está afectando a los cultivadores de maíz, a los cafeteros, a 

los cacaoteros y también a los ganaderos colombianos. Se considera que el sector ganadero, 

será seriamente afectado por el cambio climático, especialmente en las cotas bajas, al igual 

que el sector agricultura en cultivos como el maíz. Actualmente, los productores de arroz 

están siendo afectados por los Tratados de Libre Comercio vigentes.

El proyecto busca el desarrollo de una nueva agroindustria basada en el cultivo de la moringa 

con fines aceiteros. El aceite de moringa es similar y compatible con el aceite de oliva. Es apto 

para cosmética y para consumo humano, representando una alternativa más saludable al 

aceite de palma, con el que no compite por clima. También es una alternativa a la ganadería 

extensiva, típica del Trópico seco. Y, al implantar un arbolado permanente, ayudará a suavizar 

los efectos del cambio climático.

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una nueva agroindustria basada en el cultivo de la moringa con fines aceiteros.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Instalar una planta industrial extractora de aceite de moringa en la localidad de Lérida - 

Tolima en colaboración con Asocolmoringa, una asociación de pequeños agricultores de la 

zona, y fomentar el cultivo aceitero de la moringa.

Principales indicadores sociales 

 • Departamento: Tolima

 • Población total: 1.419.957 habitantes

 • Necesidades Básicas Insatisfechas NBI (%): 29,79

 • IDH ajustado: 0,727

 • Puesto colombiano en IDH: 17/32

Fuente: SISBEN y DANE 2018 
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PRINCIPALES COMPONENTES

Es un proyecto a largo plazo, innovador, replicable y escalable. En Colombia, y 

comparando su consumo con el del aceite de oliva, el potencial de consumo de 

aceite de moringa como aceite de cocina puede llegar cubrir más de un 300.000 

hectáreas de cultivo. Independientemente del potencial que tiene en cosmética, 

donde las grandes firmas ya tienen líneas de productos basados en este aceite.

Fomenta el asociacionismo de pequeños agricultores. Fomenta la creación de 

una nueva agroindustria que permitirá la creación de muchos puestos de trabajo 

rurales (1 por cada 2 hectáreas de cultivo). Permite la incorporación de antiguos 

guerrilleros a una actividad legal y económicamente suficiente.
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Con la acción continua iniciada en 2009, se ha conseguido un cambio en los 

paradigmas de los pequeños productores rurales. Se pretendía que fuesen 

conscientes de que existían alternativas viables a las tradicionales y que la Moringa 

oleifera era una de ellas. Ya existen negocios relacionados con alguna de las facetas 

de la moringa.

Se ha constituido la Redmoringa, red universitaria abierta a entidades no 

universitarias, cuyo fin es el desarrollo integral del cultivo de la moringa. También 

promueve el cambio de usos de suelo (arrozal y ganadería extensiva) por cultivo de 

moringa asociado, o no, a ganadería semi-intensiva. Con este tipo de uso se evita el 

estrés nutricional del ganado, provocado por los ciclos climáticos típicos de Trópico 

seco, a la vez que mejora el estado de la cabaña animal.

Hay grupos de productores del Tolima (agricultores y ganaderos, terratenientes 

y minifundistas), que están asumiendo que la moringa, con fines aceiteros, es una 

de las alternativas productivas viables para el desarrollo del campo. Y que el cambio 

se puede conseguir con la ayuda y el apoyo que las universidades y la RedMoringa 

les brindan.

La UPM ha adquirido un equipo básico de extracción de aceite, ubicado en la 

granja de Armero de la Universidad del Tolima.

Se cuenta con una empresa interesada en comercializar el aceite.

El ICEX-Bogotá está interesado en promoverlo como una experiencia piloto de 

proyecto inclusivo.

La Gobernación del Tolima apoya y financia el proyecto.

1

RESULTADOS ALCANZADOS 

2

3

4

5

6

7
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HALLAZGOS Y BUENAS PRÁCTICAS 

Transferencia de conocimientos

Se dio a conocer una nueva planta, la moringa, y se está realizando una divulgación 

permanente (charlas, seminarios, jornadas) de la misma. De sus potencialidades, de 

sus nuevos usos y de sus técnicas de manejo. 

Manos Unidas y la Fundación Cajamar disponen de documentos sobre la moringa 

elaborados por docente de la UPM:

 • Manos Unidas: ficha M15-Moringa oleifera.

 • Fundación Cajamar: ficha de transferencia 020. Moringa oleifera: árbol multiusos 

de interés forestal para el sur de la Península Ibérica.

Se ha propiciado la creación de la Asocolmoringa y de la Redmoringa.

Desde la UPM se ha promovido el proyecto de investigación: Producción de 

Moringa oleifera y valoración de compuestos bioactivos para el estudio de su 

efecto como complemento nutricional en prediabéticos. NUTRIMOL-DB. ICTAN-CSIC. 

Convocatorias 2017. Proyectos Retos. Agencia Estatal de Investigación. Ministerio de 

Economía, Industria y Competitividad.

Docencia e investigación

Alumnos de la UPM han realizado 12 Proyectos de Fin de Carrera relacionados con 

la moringa: 5 en España y 7 en colaboración con las Universidades del Tolima (UT) 

(Ibagué-Tolima) y Surcolombiana (USCO) (Neiva-Huila). Además, estas universidades 

también han promovido varios Trabajos Fin de Grado (TFG): 1 USCO y 2 UT.

Ponencias presentadas a congresos internacionales sobre moringa: 6.
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Alianzas

Universidad Politécnica de Madrid y Universidad del Tolima, que han constituido la 

Redmoringa y promocionado la creación de Asocolmoringa; y Q’omer (Valencia-

España).

Hay contactos con las siguientes universidades, para su incorporación a la red: 

Corhuila y Surcolombiana (Neiva), Nacional (Medellín y Bogotá), Industrial de 

Santander (Bucaramanga); del Magdalena (Santa Marta).

Otros actores: Secretarías de Agricultura del Tolima, Ayuntamiento de Lérida-Tolima, 

Pastoral Social Libano-Honda, ICEX-Bogotá y Finca San Ignacio (Tello-Huila).

Innovación

La innovación radica en el desarrollo de un nuevo cultivo que cambiará los usos 

tradicionales del campo colombiano y su ganadería, permitiendo un aprovechamiento 

sostenible de un espacio actualmente infrautilizado, a la vez que ayudan a mejorar el 

entorno mediante la reforestación. Se busca fomentar las Cooperativas de pequeños 

y medianos productores.
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FACTORES CLAVE DEL ÉXITO 

LECCIONES APRENDIDAS

 • El apoyo continuado de la Dirección de Cooperación de la UPM y de la Facultad de 

Ingeniería Forestal de la UT.

 • Haber dispuesto del equipo extractor adquirido por la UPM.

 • La creación de Asocolmoringa, y su fe en el proyecto.

 • Disponer de un comercializador para el aceite, gracias al apoyo del ICEX-Bogotá.

 • Haber conseguido financiación de la Gobernación del Departamento del Tolima.

Un proyecto de Cooperación necesita de un impulso sostenido en el tiempo. Para lograrlo es 

necesario un empoderamiento local, con un promotor local que asuma la dirección del proyecto 

y lo promueva. También son necesarios unos medios para mantenerlo.

Es fundamental tener asegurada la comercialización del producto. Si no hay comprador, el 

proyecto no avanza.

Cualquier proyecto agroindustrial requiere unos equipos de transformación que los pequeños 

agricultores no pueden sufragar. Para lograr la viabilidad, es importante que estos grupos 

reciban ayuda de las Administraciones, en forma de subvenciones para la adquisición de dichos 

equipos y de apoyo para su gestión.

Administraciones
Gobernación de 

Tolima, ICEX-
Bogotá

Investigación
Universidades

UPM y TU

Comercializador
Q´omer

Industria
Maquinaria

Agricultores
Asocolmoringa
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PROYECTO 
CARTOMUNDO

Ecuador



CARTOMUNDO
Proyecto multidisciplinar de cooperación, cuyo objetivo central es dar apoyo 
cartográfico y tecnológico para facilitar la asistencia sanitaria 
básica en las comunidades de la zona alta del rio Cayapas, 
localizadas en una de las zonas más vulnerables de la 
provincia de Esmeraldas, al noroeste de Ecuador.  

Con el fin de que mantener actualizada toda la 
información recopilada, se ha hecho partícipe a la 

población local durante la fase de toma de datos y se 
ha entregado depurada toda esta información recogida. 

Gracias al empeño de crear un trabajo útil y práctico 
que sirva para futuros trabajos, se ha conseguido iniciar 
proyectos, en colaboración con otras organizaciones, 
con aplicaciones prácticas en los siguientes campos: 

acceso al agua y saneamiento, compostaje, evaluación 
de enfermedades existentes, impacto de determinantes 

sociales e implementación de telemedicina.

SOSTENIBILIDAD

Grupo: GEOALERTA. Grupo de Cooperación adscrito a la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía, centrado en temas de peligrosidad y 
riesgo sísmico.

Contrapartes / socios / actores implicados: ONGD Amigos de Cayapas. Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM). Instituto Geográfico Nacional de España (IGN). 
Instituto Geográfico Militar de Ecuador (IGM). Universidad de Fuerzas Armadas 
de Quito (ESPE). El proyecto cuenta, además, con el respaldo del Centro de 
Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano de la UPM (itdUPM).

COMPONENTES PRINCIPALES

El proyecto pretende, 

además de mejorar las 

condiciones de vida 

sociales y sanitarias de 

la zona de aplicación, 

establecer un protocolo 

piloto de actuación, 

replicable en cualquier 

otra zona con una 

problemática similar.

El visualizador 

desarrollado permite 

mostrar el trabajo 

realizado, dar visibilidad 

al trabajo de la ONGD y 

conocer la problemática 

existente de forma 

detallada y fácil de 

interpretar, en base a 

los datos recolectados y 

variables abordadas.

REPLICABILIDAD

Esmeraldas
(Ecuador)

Análisis estadístico

relacionados
con el proyecto

Cartografía y visualización de resultados

Se han creado una serie de mapas que muestran las 
infraestructuras existentes, la situación médica y los datos de las 

encuestas realizadas. Además, se ha desarrollado un visualizador 
dinámico, interactivo y de fácil manejo, para mostrar de forma detallada 
el trabajo realizado. 

Recopilación de datos

Se ha recopilado toda la información 
geográfica relevante y se ha creado un censo 

de la población en 19 comunidades. También se 
ha realizado una encuesta referente a los medios, 
capacidades y conductas relativas a la salubridad en 
toda la población de estudio. 

Apoyándonos en los datos recogidos, con el fin de 
estudiar qué variables relativas a la salubridad tienen mayor impacto 

en las enfermedades existentes en la zona, se realizó un análisis 
estadístico de correlación entre estas variables y los datos médicos 
recopilados por la ONGD Amigos del Cayapas y el Ministerio de Salud 
Pública de Ecuador. 

1

2

3

Apoyo cartográfico para 
facilitar la asistencia 
médica y análisis del 
nivel de salubridad en 
las comunidades de 

Esmeraldas, 
Ecuador.

OBJETIVO



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Se trata de un proyecto multidisciplinar de cooperación, cuyo objetivo central es dar apoyo 

cartográfico y tecnológico para facilitar la asistencia sanitaria básica en las comunidades de 

la zona alta del rio Cayapas, localizadas en una de las zonas más vulnerables de la provincia 

de Esmeraldas, al noroeste de Ecuador.  

Además, pretende entender y analizar el impacto real que tiene la salubridad de una 

comunidad con las enfermedades de sus habitantes.  

A partir de distintas variables de salubridad y las bases de datos médicas tomadas por el 

Ministerio de Salud Pública de Ecuador y una ONGD sanitaria en las comunidades que viven 

a orillas del río Cayapas (Ecuador) se ha aplicado un método estadístico de estudio para 

analizar las relaciones entre ellos, viendo qué hábitos y medios tienen un mayor impacto en 

la salud y cómo poder predecir cuanta población enferma puede haber en una comunidad a 

partir de su nivel de salubridad.

PROYECTO 
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OBJETIVO GENERAL 

El proyecto se formula con dos objetivos principales. El primero consiste en elaborar cartografía 

para la mejora de atención sanitaria. Los mapas actuales de Esmeraldas datan de la década 

de los 90 y están a escala 1:50.000, por lo que no resultan de utilidad en proyectos de gestión 

a nivel local por no tener suficiente detalle, aparte de no estar actualizados. Por esta falta de 

información y teniendo en cuenta todas las necesidades identificadas por la ONGD “Amigos 

del Cayapas”, se trabaja para el desarrollo de un Sistema de Información Geográfica en el 

que se puedan analizar elementos como el desarrollo y planificación del territorio, catastro, 

infraestructuras de comunicación, enfermedades, etc.

El segundo objetivo se centra en desarrollar un estudio estadístico en el que se pueda 

documentar y analizar qué impacto tienen los hábitos y medios relacionados con la salubridad 

existentes en una población con los diagnósticos médicos vistos en ella.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Medir la información cartográfica necesaria para la localización de 

todas las comunidades a través de herramientas y metodología de 

OpenStreetMap (OSM) para la generación de cartografía colaborativa.

Crear un censo detallado de la población y una base de datos con 

información relativa al abastecimiento, saneamiento, gestión de basuras 

y vivienda de todas las comunidades incluidas en el área de estudio. 

Desarrollar una red de transporte para mejorar la conexión entre 

comunidades.

Realizar un estudio estadístico de correlación entre las distintas variables 

de salubridad y las bases de datos médicas de la ONGD Amigos de 

Cayapas y del Ministerio de Salud Pública de Ecuador.

Realizar un estudio de correlación espacial analizando el nivel de 

salubridad y salud entre todas las comunidades del estudio.

Crear mapas de la situación sanitaria de la zona para optimizar 

la administración de recursos mediante recorridos y salidas mejor 

programadas (patologías más prevalentes, desnutrición infantil, entre otros).

Utilizar la herramienta Tableau para desarrollar un visualizador 

dinámico e interactivo que muestre todo el proyecto de forma detallada. 

Incorporar dicho visualizador a la web de la ONGD para documentar y 

difundir este trabajo como modelo de proyecto replicable.

OE1

OE2

OE3

OE4

OE5

OE6

OE7
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PRINCIPALES COMPONENTES

Recopilación de datos. El objetivo principal de este proyecto es recaudar 

información que sirva de apoyo tanto para la propia población como para futuros 

proyectos. Es por eso por lo que se recopiló toda la información geográfica 

relevante y se ha creado un censo de la población en 19 comunidades. Además, 

se realizó una encuesta referente a los medios, capacidades y conductas relativas a la 

salubridad en toda la población de estudio. 

Análisis estadístico. Apoyándonos en los datos recogidos, con el fin de estudiar 

qué variables relativas a la salubridad tienen mayor impacto en las enfermedades 

existentes en la zona, se realizó un análisis estadístico de correlación entre estas 

variables y los datos médicos recopilados por la ONGD Amigos del Cayapas y el 

Ministerio de Salud Pública de Ecuador. 

Cartografía y visualización de resultados. Por un lado, se han creado una serie 

de mapas que muestran las infraestructuras existentes, la situación médica y los 

datos de las encuestas realizadas. Por otro lado, se ha desarrollado un visualizador 

dinámico interactivo que muestra de forma detallada y fácil el trabajo realizado. 
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HALLAZGOS Y BUENAS PRÁCTICAS 

Transferencia de conocimientos

Como parte del proyecto y para facilitar el uso de la información recopilada, se ha 

promovido la participación de la población local durante la fase de toma de datos y 

se ha entregado depurada toda esta información recogida. Además, esta información 

ha sido volcada a través de un visor para facilitar su acceso y visualización: 

https://public.tableau.com/profile/mario7527#!/vizhome/SalubridadCayapas2/Story1

Docencia e investigación

Se han desarrollado 1 Trabajo Fin de Máster (TFM) ligado al proyecto y 3 Trabajo Fin 

de Grado (TFG) relacionados con las temáticas de salubridad, agua y/o saneamiento. 

Estos trabajos se han desarrollado conjuntamente entre las Universidades Politécnica 

de Madrid (UPM) y Fuerzas Armadas de Ecuador (ESPE), lo que ha supuesto una 

estrecha colaboración entre profesores y alumnos de estas Universidades. 

Innovación

Se considera que la cartografía colaborativa sirve de base para contar con 

información necesaria para la implementación de otros proyectos de cooperación 

que contribuyan al desarrollo de las comunidades estudiadas.  Al mismo tiempo, el 

modelo de proyecto desarrollado en Cartomundo puede ser replicado en cualquier 

otra zona geográfica. 

Alianzas

Se han fortalecido relaciones entre los diversos actores que han participado en  este 

proyecto, con los que actualmente se vienen promoviendo nuevas iniciativas en 

temas de acceso al agua y saneamiento, compostaje, evolución y seguimiento de 

enfermedades existentes, impacto de determinantes sociales e implementación de 

telemedicina. 
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RESULTADOS ALCANZADOS

Por un lado, toda la explotación de datos recopilados en forma de mapas 

y visualizadores realizados a partir de toda la información referente  a 

infraestructuras, datos médicos y de salubridad recogidos. 

1

2
Por otro lado, en cuanto a los resultados estadísticos obtenidos se ha podido 

destacar la problemática existente en algunas poblaciones por  su falta de 

atención sanitaria. Además, se ha creado un modelo matemático con el que predecir 

el porcentaje de población enferma por motivos de salubridad. Con ese modelo queda 

evidenciado el gran impacto en la salud que tienen todos los índices relacionados 

tanto con el cuidado del agua como con su consumo.
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FACTORES CLAVE DEL ÉXITO

La principal clave del éxito de la experiencia ha sido la ALIANZA  de dos universidades , la 

Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y la Universidad de Fuerzas Armadas de Quito (ESPE), 

con la ONG Amigos el Cayapas. El trabajo previo de los médicos y enfermeras de la ONG y 

el conocimiento de la población, han facilitado la entrada de personal de las universidades 

para desarrollar proyectos de ingeniería, contando con el apoyo de la población. Además la 

ONG ha facilitado toda la infraestructura para acceder a las comunidades a través de Canoa.

LECCIONES APRENDIDAS

 • Utilidad de la cartografía colaborativa para facilitar otros proyectos de índole ingenieril.

 • Necesidad de trabajar con actores locales

 • Importancia de las alianzas para acceder a las comunidades

Experiencias de la UPM en LAC Proyecto Cartomundo 97





PROYECTO 
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PROYECTO RESIS II
Proyecto Reducción del Riesgo Sísmico en 
Guatemala, El Salvador y Nicaragua, con 
Cooperación Regional para Honduras, 
Costa Rica y Panamá (RESIS II) 

Uno de los principales 

objetivos del proyecto 

ha sido la difusión de los 

resultados en congresos, 

en Internet y mediante un 

plan de publicaciones. El 

libro “Amenaza Sísmica en 

América Central”, recoge 

información detallada 

sobre la metodología y los 

resultados obtenidos en la 

evaluación de la amenaza y 

el riesgo sísmico, que pueden 

ser utilizados para llevar a 

cabo estudios similares en 

otras ciudades de los países 

involucrados o en sitios con 

características similares.

COMPONENTES PRINCIPALES

relacionados
con el proyecto

REPLICABILIDAD

Los resultados 
obtenidos en 
el proyecto 
conforman 

pre-requisitos 
fundamentales 

para un 
desarrollo 
estable y 

sostenible en 
América Central, 

donde los 
eventos sísmicos 

dan lugar a 
importantes 

pérdidas 
económicas. 

1. 
Evaluación de 
la amenaza 
y el riesgo 
sísmico en 
seis países de 
Centroamérica 
(CA). Toda la 
metodología 
empleada y 
los resultados 
obtenidos se 
han publicado 
en el libro 
“Amenaza 
Sísmica en 
América 
Central”.

Capacitación a 
nivel profesional 
e institucional 
sobre riesgo y 
vulnerabilidad 
sísmica en América 
Central. Estas tareas 
fueron llevadas 
a cabo usando 
estrategias de 
enseñanza práctica 
incluyendo también 
cursos educativos, 
reuniones y talleres.

Puesta en marcha de actividades 
de diseminación de información 
y sensibilización a población 
clave (propietarios privados, 
autoridades nacionales y 
municipales, responsables de 
planes de desarrollo urbano 
y gente involucrada en el 
desarrollo de proyectos de 
infraestructuras relevantes).

2. 

3. 

Reducción del riesgo 
sísmico de estructuras 
e instalaciones de gran 

importancia para la 
sociedad y capacitación 

sobre riesgo y 
vulnerabilidad sísmica en 

América Central.

OBJETIVO

América Central

Se han desarrollado talleres locales en los países del 
área para reproducir las tareas y conseguir mejorar 

el conocimiento sobre el fenómeno sísmico. Además, 
los resultados del estudio pueden ser utilizados para 
mejorar las normas y códigos sísmicos existentes en 
los países de América Central y prevenir el  riesgo 

sísmico asociado a las edificaciones e infraestructuras. 
Estos resultados pueden ser de gran utilidad para las 
instituciones financieras y de seguros y permiten que 
las autoridades nacionales y locales cuenten con una 
herramienta que permita facilitar la gestión del riesgo 

sísmico y el ordenamiento territorial.

SOSTENIBILIDAD

Grupo: GEOALERTA. Grupo de Cooperación adscrito a la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía (ETSITGC) de la UPM.

Contrapartes / socios / actores implicados: Norwegian Seismic Array (NORSAR). 
Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala 
(INSIVUMEH). Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET) de El Salvador.Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE). Universidad de Panamá. Instituto 
Nicaraguense de Estudios Territoriales (INETER). Universidad de Costa RIca. 
Universidad de Honduras. Centro de Reducción de Desastres de América 
Central (CEPREDENAC).



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El Proyecto Reducción del Riesgo Sísmico en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, con 

Cooperación Regional para Honduras, Costa Rica y Panamá (RESIS II) es un proyecto que 

ha dado continuidad a la cooperación de NORSAR (Norwegian Seismic Array) con varios 

países centroamericanos desde 1990. La meta en RESIS II fue la evaluación de la peligrosidad 

sísmica, la vulnerabilidad y el riesgo bajo el lema de "aprender haciendo".

El proyecto fue financiado por la Agencia de Cooperación Noruega (NORAD) y gestionado 

por el Centro de Prevención de Desastres de América Central (CEPREDENAC). El 

CEPREDENAC es la instancia especializada del Sistema de Integración Centroamericana 

(SICA), cuyo objetivo general es contribuir a la reducción de la vulnerabilidad y el impacto 

de desastres, como parte integral del proceso de transformación y desarrollo sostenible de 

la región a través de la promoción, apoyo y desarrollo de políticas y medidas de prevención, 

mitigación, preparación y gestión de emergencias. La promoción y desarrollo de una cultura 

centroamericana de prevención y mitigación de desastres, a través de la educación, la 

PROYECTO 
RESIS II
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OE1

OE2

preparación y la organización de los diferentes factores sociales y económicos de la región, 

es uno de los objetivos institucionales. En ese orden y cumplimiento de objetivos, el Proyecto 

RESIS II contribuyó al diseño y promoción de la información técnica y científica para la Gestión 

Integral del Riesgo a Desastres, con el apoyo técnico y financiero del Ministerio Noruego de 

Asuntos Exteriores.

Estos objetivos principales cubren los pre-requisitos fundamentales para un desarrollo 

estable y sostenible en América Central, donde los eventos sísmicos dan lugar a importantes 

pérdidas humanas y económicas. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Reducción del riesgo sísmico de estructuras e instalaciones de 

gran importancia para la sociedad, tanto aquéllas que albergan los 

servicios públicos como también edificaciones de carácter privado. 

Capacitación a nivel profesional e institucional sobre riesgo y 

vulnerabilidad sísmica en América Central. 

Diseminación de información y sensibilización de la población 

clave (propietarios privados, autoridades nacionales y municipales, 

responsables de planes de desarrollo urbano y gente involucrada 

en el desarrollo de proyectos de infraestructuras relevantes).

OE3
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PRINCIPALES COMPONENTES

Estudio completo de amenaza sísmica en América Central, realizado con carácter 

regional, con participación de sismólogos de seis países centroamericanos: 

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Se desarrolló 

una nueva generación de mapas de amenaza para toda la región, para varios 

periodos de retorno y expresados en función de diferentes parámetros de movimiento fuerte, 

siendo éste el primer estudio en América Central en el que se generan mapas en términos de 

aceleraciones espectrales. 

Cálculo del riesgo sísmico en las capitales de seis países centroamericanos. 

Los trabajos para llevar a cabo dicho cálculo se han desarrollado en la ETSI de 

Topografía, Geodesia y Cartografía (ETSITGC) de la UPM durante el mes de febrero 

de 2010, y se ha contado con la participación de investigadores de seis países 

centroamericanos y de NORSAR. Los resultados se dieron en términos de daños estructurales 

por tipología para cada capital.

Capacitación a nivel profesional e institucional sobre riesgo y vulnerabilidad 

sísmica en América Central. Estas tareas fueron llevadas a cabo usando 

estrategias de enseñanza mediante práctica incluyendo también cursos 

educativos, reuniones y talleres.

Puesta en marcha de actividades de diseminación de información y 

sensibilización a población clave (propietarios privados, autoridades nacionales 

y municipales, responsables de planes de desarrollo urbano y gente involucrada 

en el desarrollo de proyectos de infraestructuras relevantes).

RESULTADOS ALCANZADOS

La evaluación de la amenaza sísmica en CA se concluyó durante un taller de un mes de duración, 

celebrado en la ETSITGC de la UPM en mayo de 2008. Como resultados se obtuvieron mapas 

de amenaza, en términos de aceleraciones esperadas (pico y espectrales) por terremotos 

futuros con una probabilidad de excedencia del 10 % en 50 años (periodo de retorno 500 años) 

y 5 % en 50 años (periodo de retorno de 1000 años), 

elegidas por ser las probabilidades que se manejan 

en normativas para viviendas convencionales y de 

especial importancia, respectivamente. Los mapas 

resultantes han sido utilizados para la mejora de 

los códigos sísmicos existentes en los países de 

Centroamérica, y son de gran utilidad para las 

instituciones financieras y de seguros. Han permitido, 

además, que las autoridades nacionales y locales 

cuenten con una herramienta que facilita la gestión 

del riesgo sísmico y el ordenamiento territorial.
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Los resultados se han publicado en el libro "Amenaza Sísmica en América Central" (B. Benito, 

Y. Torres (ed). (2010) Editorial: Entimema. ISBN: 978-84-8319-474-4. pp.: 373).

Éste es el primer estudio de amenaza desarrollado para toda la región centroamericana en la 

primera década de 2000, con participación de especialistas de todos los países del área y con 

información local actualizada de los bancos de datos sismológicos y de movimiento fuerte. 

Los mapas resultantes tienen carácter regional, 

sin discontinuidades en las fronteras. La edición 

incluye también resultados a escala nacional 

para los seis países de América Central que han 

participado en el estudio y ha sido cofinanciada por 

la UPM, a través del Vicerrectorado de Relaciones 

Internacionales, el Gobierno de Noruega y la 

Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID).

 

Como continuación del primer taller en el que se 

concluyó el estudio de amenaza sísmica en CA, 

en febrero de 2010 se celebró otro destinado al 

cálculo del riesgo sísmico en las capitales de los 

países de América Central, que ha contado con la 

participación de siete investigadores e ingenieros 

representantes de cada país de la región y con 

otros cuatro investigadores de NORSAR (Norwegian Seismic Array). Los trabajos también 

se llevaron a cabo en la ETSITGC de la UPM y los investigadores participantes recibieron 

capacitación para poder reproducir los estudios en otras ciudades de sus países.

Los resultados del estudio de amenaza sísmica y riesgo sísmico en CA desarrollado durante el 

proyecto se han traducido en recomendaciones de mitigación que pueden ser implementadas 

de manera realista por propietarios y 

autoridades competentes.  La base para 

la reducción de la vulnerabilidad física o 

estructural a los terremotos radica en las 

buenas prácticas de diseño y construcción y 

en el cumplimiento de las normas de diseño 

sismorresistente. A su vez, el fundamento 

de todo código o reglamento estructural 

sismorresistente reside en evaluaciones 

confiables de la amenaza sísmica. 

Asimismo, los resultados del trabajo realizado se han transferido a las bases de datos locales 

de todos los países de Centroamérica, y están siendo utilizados en los códigos sísmicos 

nacionales y en la gestión del territorio. 
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Los hallazgos también han sido solicitados y transferidos a la base de datos del Global 

Earthquake Model (GEM) y son usados como referencia de América Central. 

Además, el desarrollo de este estudio ha incrementado la visibilidad de la UPM en temas de 

riesgo sísmico en América Central. 

HALLAZGOS Y BUENAS PRÁCTICAS 

Transferencia de conocimientos

Los resultados de la evaluación de la amenaza sísmica regional deducidos en 

el presente estudio sirven de base para la mejora de las normas y los códigos 

sísmicos existentes en los países de América Central, son de gran utilidad para las 

instituciones financieras y de seguros, y permiten que las autoridades nacionales y 

locales cuenten con una herramienta que facilite la gestión del riesgo sísmico y el 

ordenamiento territorial.

En el marco del proyecto RESISI II se han desarrollado distintas actividades formativas, 

entre ellas, se ha coordinado y dirigido tres talleres de formación para técnicos de 

Centroamérica, de un mes de duración cada uno, celebrados en 2008, 2010 y 2012. 

Docencia e investigación

En el marco del proyecto se han generado varias publicaciones de carácter científico 

con los resultados de la investigación desarrollada en coautoría con los distintos 

investigadores involucrados, entre las que se destacan las siguientes:

 • Benito, B. C. Lindholm, E. Camacho, Á. Climent, G. Marroquín, E. Molina, W. 

Rojas, E. Talavera, J. J. Escobar, G. Alvarado, Y. Torres (2012): A New Evaluation 

of Seismic Hazard for the Central America Region. Bulletin of the Seismological 

Society of America, Vol. 102, No. 2, pp. 504–523.

 •  Benito, B. C. Lindholm, E. Camacho, Á. Climent, G. Marroquín, E. Molina, W. Rojas, 

E. Talavera, J. J. Escobar, G. Alvarado, Y. Torres y M. Pérez-Escalante (2010): 

Amenaza sísmica en América Central, Ed. Entimema. Madrid, enero 2010.

 •  M. B. Benito, C. Lindholm, E. Camacho, A. Climent, G. Marroquín, E, Molina, W, Rojas, 

J. Segura, E. Talavera, G.E. Alvarado. (2009). “New Seismic Hazard Assessment 

for Central America”. Bulletin of the Seismological Society of America, vol. 102.   

pp. 504-523.
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 • A. Climent, B. Benito, C. Lindholm, J. M. Gaspar-Escribano, D. Hernández and 

C. Guzmán. (2009). “Calibration of Strong-Motion Models for Central America 

Region”. Bulletin of the Seismological Society of America (BSSA).

Los resultados de la investigación también fueron difundidos a través de conferencias 

y ponencias en congresos y reuniones científicas como las siguientes: 

 • Cooperación con Iberoamérica en temas de Riesgo Sísmico. Asociación 

Española de Ingeniería Sísmica. Gerona, España, 2007.

 • Experiencias de estudios de Amenaza Sísmica en Centroamérica. Agencia 

Noruega de Cooperación Internacional (NORAD), Centro para la Prevención 

de los Desastres Naturales de América Central (CEPREDENAC). Ciudad de 

Guatemala, 2007. 

 • A new evaluation of Seismic Hazard for the Central America Region in the frame 

of the RESIS II Project. XIV Conference Earthquake Engineering, Pekín, China, 

2008.

 • Calibration of Strong-Motion Models for Central America Region. XIV Conference 

Earthquake Engineering, Pekín, China, 2008.

 • Nuevas tecnologías aplicadas en la educación para el análisis de amenazas 

sísmicas en Centroamérica. Ministerio de Ciencia y Tecnología de Costa Rica y 

Universidad de Granada, España, 2008. 

 • Nuevos resultados de amenaza sísmica para Centroamérica. IX Congreso 

Geológico de América Central. San José, Costa Rica, 2008.

 • Estudios sísmicos desarrollados en Centroamérica hacia una mejor 

caracterización de la Amenaza Sísmica a nivel regional. X Congreso Geológico 

de América Central. Ciudad de Antigua, Guatemala, 2010.

 • Earthquake Hazard and Risk Assessment in Central America. EGU 2010: 

European Geosciences Union General Assembly, Australia, 2010.

 • Design of an UML conceptual model and implementation of a GIS with metadata 

information for a seismic hazard assessment cooperative project. EGUGA, Viena, 

2009.

Entre las actividades de docencia y formativas generadas en el marco del proyecto, 

además de los tres talleres de formación para técnicos de Centroamérica ya 

mencionados, se ha impartido también el curso: “Proyectos desarrollados en 

Centroamérica, en cooperación con la UPM, hacia la mitigación del riesgo sísmico” 

en el marco del evento: “La Reducción del Riesgo de Desastres en los actores de la 

cooperación madrileña: un reto de futuro” organizado por el Centro Caixa de Madrid 

de la Obra Social la Caixa el 03 de diciembre de 2010.  

106 Experiencias de la UPM en LACProyecto RESIS II

https://www.iitk.ac.in/nicee/wcee/article/14_02-0143.pdf
https://www.iitk.ac.in/nicee/wcee/article/14_02-0143.pdf


Innovación

Todos los resultados parciales y finales del estudio de amenaza sísmica realizado en 

CA se han integrado en un Sistema de Información Geográfica (SIG) que es accesible 

para todos los componentes del grupo de trabajo y que ha facilitado la explotación 

y difusión de resultados.

Alianzas

El desarrollo del proyecto RESIS II ha permitido generar, fortalecer y ampliar las 

alianzas con instituciones y especialistas en la temática de todos los países de 

CA y de Noruega. Esta colaboración de los equipos transnacionales se ha venido 

fraguando también mediante el desarrollo de proyectos de investigación previos del 

plan nacional y otros (Amenaza sísmica en Guatemala, 1999, CGL2009-14405-C02-01, 

subprograma BTE 2010, Proyecto ANDROS. Subproyecto 3: CGL2005-07456-C03-03/

BTE). Se ha configurado de esta manera un equipo compuesto por especialistas de 

todos los países de CA, junto con especialistas noruegos y españoles.

En particular, con países de CA se han consolidado relaciones con investigadores 

de SNET, UCA y UES (El Salvador); ICE y Universidad de Costa Rica (Costa Rica); 

INSIVUMEH y CONRED (Guatemala); INETER y UNI (Nicaragua); Universidad de 

Honduras (Honduras) y Universidad de Panamá e IGC (Panamá).   
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Entre los factores que contribuyeron al éxito del proyecto desarrollado se destaca la 

combinación de una base de financiación y de un compromiso científico: la base de 

financiación fue establecida a través de proyectos de colaboración auspiciados por los 

Gobiernos de Noruega y de España. Las bases y el compromiso científico tienen un origen 

mucho más amplio: los múltiples proyectos de cooperación financiados a través de Naciones 

Unidas, el Banco Mundial, SICA, Noruega, España, Estados Unidos y otros países que han 

contribuido al necesario conocimiento y a la competencia básica que se requieren en un 

estudio de amenaza sísmica del carácter y dimensiones del que ha sido abordado en este 

proyecto. En particular, los resultados pudieron ser alcanzados con éxito porque un número de 

sismólogos de cada país de América Central 

había adquirido el nivel necesario de 

experiencia y comprensión de los principios 

de computación de la amenaza sísmica. 

Además, la disponibilidad de un espacio 

común para realizar el trabajo que fue 

facilitado por la UPM también constituyó un 

factor relevante del éxito de la experiencia.

FACTORES CLAVE DEL ÉXITO

El desarrollo del proyecto RESIS II ha permitido generar, fortalecer y ampliar las alianzas con 

instituciones y especialistas en la temática de  todos  los  países  de CA y de Noruega. Esta 

colaboración de los equipos transnacionales se ha venido fraguando también mediante el 

desarrollo de proyectos de los siguientes proyectos de investigación: 

 • “Evaluación del riesgo y prevención de deslizamientos catastróficos de laderas inducidos 

por terremotos. Aplicación a los casos de El Salvador y Sureste de España (ANDES)”. 

Proyecto del plan Nacional I+D+I 2000-2003, financiado por el anterior Ministerio de 

Ciencia y Tecnología (Ren2001-0266-C02-02).

 • “Contribución a la renovación de la red acelerométrica de El Salvador y estudio del 

movimiento fuerte asociado a los sismos de 2001” financiado por AECID y desarrollado 

conjuntamente entre el Servicio Nacional de Estudios Territoriales de El Salvador (SNET), la 

Universidad Centro Americana Simeón Cañas (UCA) y la UPM. El proyecto fue coordinado 

por la Universidad Politécnica de Madrid.

 • “Riesgo sísmico y peligro de deslizamiento de laderas en El Salvador I” financiado por la 

UPM, en su convocatoria de proyectos con Lationoamérica de 2004, a través del cual se 

formalizó institucionalmente la cooperación entre la UPM y el SNET.

 • “Caracterización de Acciones Sísmicas y Evaluación del Peligro de Deslizamientos    de 

Ladera” (CGL2005-07456-C03-03/BTE), financiado por el Ministerio de Educación y 

Ciencia (2004-2007). Proyecto coordinado del plan Nacional I+D+I, en el que participó 

CONSOLIDACION DE UNA RED DE TRABAJO EN TEMA DE AMENAZA SÍSMICA
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Los resultados del trabajo realizado y las lecciones aprendidas durante su desarrollo fueron 

traducidos en recomendaciones de mitigación que pudieran ser implementadas de manera 

realista por propietarios y autoridades competentes en los distintos países involucrados. 

Una importante peculiaridad del estudio realizado ha sido el consenso logrado en las 

diferentes fases por los especialistas de todos los países, lo que ha permitido dotar al estudio 

de carácter regional, y obtener mapas sin discontinuidades en las fronteras, a diferencia de 

estudios previos en los que cada país actuaba de forma independiente, con la consiguiente 

disparidad de criterios y resultados. Este consenso 

ha sido posible gracias al taller celebrado en la 

UPM, que ha permitido la actuación conjunta de 

todos los países implicados. A raíz de esto, se pone 

de manifiesto la importancia de la colaboración 

entre las distintas instituciones y universidades para 

compartir datos e información para la aplicación de 

metodologías, ya que en las fronteras entre países, 

los datos de países vecinos tienen una relevante 

influencia en los resultados.

LECCIONES APRENDIDAS

también un grupo del CEDEX y el Dpto. de Geodinámica de la Facultad de Geológicas de 

la Universidad Complutense de Madrid.

 • “Riesgo sísmico y peligro de deslizamiento de laderas en El Salvador II” financiado por 

la UPM, en su convocatoria de proyectos con Lationoamérica de 2005 (AL05-PID-0037).

 • “Riesgo sísmico y peligro de deslizamiento de laderas en El Salvador III” financiado por 

la UPM, en su convocatoria de proyectos con Lationoamérica de 2006 (AL06-PID5-019).

 • “Evaluación de la Amenaza sísmica en Centroamérica I” financiado por la UPM, en su 

convocatoria de proyectos con Lationoamérica de 2007 (AL07-PID-049).

 • “Evaluación de la Amenaza sísmica en Centroamérica II” financiado por la UPM, en su 

convocatoria de proyectos con Lationoamérica de 2008 (AL09-PID-23).

 • “Análisis de sensibilidad a la peligrosidad sísmica incorporando resultados de estudios 

recientes de tectónica activa en Centroamérica. Aplicación a la mitigación del riesgo sísmico 

en el SE de España” – Proyecto SISMOCAES (CGL2009-14405-C02-01) financiado por el 

Ministerio de Educación y Ciencia (2010-2013). Proyecto coordinado del Plan Nacional, 

compuesto por dos subproyectos, GEOTACTICA y ASPERIDES (dentro del subprograma 

BTE), liderados, respectivamente, por el Grupo de Tectónica Activa  Paleosismicidad del 

Departamento de Geodinámica de la UCM y por el grupo Geoalerta –GIIS de la UPM.

A través del desarrollo de estos proyectos se han ido han consolidado relaciones con 

investigadores  de SNET, UCA y UES (El Salvador); ICE y Universidad de Costa Rica (Costa Rica); 

INSIVUMEH y CONRED (Guatemala); INETER y UNI (Nicaragua); Universidad de Honduras 

(Honduras) y Universidad de Panamá e IGC (Panamá).
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Dando continuidad a esta línea de colaboración en CA, se está desarrollando actualmente el 

Proyecto “Amenaza y riesgo sísmico en América Central- Golfo de Honduras y Región de Murcia 

(KUK AHPÁN-RS)” correspondiente al Plan nacional de investigación de España Convocatoria 

Retos 2018 (C1912570107). Se trata de un sub-proyecto que conforma el proyecto coordinado 

“KUK ÀHPÁN: Estudio regional integrado de la estructura y evolución 4D de la litosfera en 

América Central. Implicaciones en el cálculo de la amenaza y riesgo sísmico” que se inició 

en 2019 y tiene una duración de cuatro años. El proyecto KUK AHPÁN es una propuesta que 

involucra la participación de investigadores de instituciones de los países de América Central 

y América del Norte (Honduras, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y México) y 

de varias instituciones europeas (de España y otros países de Europa Central y del Norte) 

con la voluntad de establecer un marco científico-tecnológico para abordar el conocimiento 

integrado de la estructura y evolución de la Litosfera en una región de alto potencial sísmico 

y tsunamigénico, como es América Central. Este complejo proyecto se ha podido gestar y 

poner en marcha gracias a la consolidacion de un grupo de trabajo regional  fraguado en el 

marco del proyecto RESIS II y de los demás proyectos citados.

PROYECCIÓN A PROYECTOS FUTUROS  (KUK_AHPAN)

Por otro lado, el estudio de las fallas activas ha 

permitido conocer en mayor grado el alto potencial 

sísmico de las mismas, lo que permitió establecer 

como línea futura de investigación y proyección a otros 

convenios el estudio y monitoreo de estas fallas en los 

países de América Central para obtener información 

cinemática más detallada de las mismas, que permita 

incluirlas en los cálculos como fuentes independientes 

y mejorar las estimaciones de la peligrosidad sísmica 

integrando resultados de estudios geológicos de 

detalle en estructuras tectónicas activas (paleosismología y control de deformaciones GPS), 

así como modelizaciones de esfuerzos estáticos de Coulomb. Además, las lecciones extraídas 

pueden ser de interés para estudios de peligrosidad en el sur de España.

Los resultados de la evaluación de la amenaza sísmica regional deducidos del estudio 

fueron comparados con los mapas de peligrosidad y espectros de las normativas de cada 

país, permitiendo conocer en qué casos resulta necesario mejorar las normas y los códigos 

sísmicos existentes en los países de América Central. Los códigos sísmicos establecen los 

espectros que deben regir el diseño de las estructuras de cada país, de ahí la importancia de 

tenerlos bien contrastados con datos y resultados de estudios locales. Además, el contraste 

de resultados ha resultado de gran interés para los comités encargados de la actualización 

de estos códigos.

Por último, cabe resaltar que el desarrollo de este proyecto permitió iniciar una línea de 

capacitación de técnicos en Centro América, donde a pesar del alto riesgo sísmico hay muy 

pocos especialistas cualificados y los recursos materiales son limitados.
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La finalidad del proyecto KUK AHPÁN es comprender los procesos tectónicos a escala 

litosférica, integrando investigaciones en sismología, sísmica de gran ángulo, sísmica de 

reflexión multicanal, batimetría, campos potenciales, así como la adquisición de nuevos datos 

geológicos, sismotectónicos, paleosísmicos, etc. El grupo de trabajo de este proyecto está 

abierto actualmente a todos aquellos investigadores afiliados a las instituciones de    los 

países participantes que muestren su interés por el desarrollo del proyecto, tanto en el 

alcance de los objetivos previstos como en el planteamiento de nuevos objetivos, dentro 

el marco general de investigación del proyecto. Además, de forma transversal, se incluyen 

los Sistemas de Posicionamiento Global por Satélite (GNSS). A través de la colaboración de 

la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) se propone el despliegue de una 

red de receptores GPS. La incorporación de estas estaciones GPS permitirá el estudio de los 

movimientos relativos entre las placas, las perturbaciones introducidas por la ionosfera en las 

señales electromagnéticas que la atraviesan y su efecto en el posicionamiento, así como el 

análisis de las propias anomalías ionosféricas.

El desarrollo del proyecto KUK_AHPAN implica una importante complejidad  logística,  ya 

que se van a desplegar un importante número de estaciones sísmicas y GNSS en la zona, 

además de la realización de perfiles sísmicos con el buque oceanográfico Español Sarmiento 

de Gamboa. Están implicadas todas las instituciones encargadas del monitoreo sísmico de 

America Central  junto con varias universidades , lo que supone un importante esfuerzo de 

coordinación de investigadores e instituciones de varios países.  Por el momento se han 

desarrollado ya numerosas reuniones de coordinación a nivel técnico con instituciones de 

todos los países de la región. Se cuenta también con el apoyo diplomático de las embajadas 

de España en todos los países de Centroamérica.
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PROYECTO 
TOTORA

Ecuador



PROYECTO TOTORA
Fortalecimiento del sistema productivo en 
torno a la totora como recurso natural 
tradicional en la comunidad de Otavalo 
en Ecuador.

Posibilidad de incluir otras 

comunidades, instituciones 

y redes que trabajan con 

la totora en Latinoamérica, 

tales como las que integran 

la Red Internacional de 

Cooperación Social y 

Académica en torno a la 

Totora – RICSAT.

COMPONENTES PRINCIPALES

relacionados
con el proyecto

REPLICABILIDAD

Conservación de 
los ecosistemas y 
humedales donde 
crece la totora.

Capacitación a 
comunidades que 
trabajan con la totora.

Desarrollo de propuestas 
tecnológicas y estudio 
de posibilidades 
tecnológicas.

Bio-economía. La totora se caracteriza 
por su rápido crecimiento, capacidad 
de limpieza del agua, protección de 

sistemas hídricos, etc. Aprovechamiento 
de recursos locales con beneficios 

ambientales. Inclusión y desarrollo social 
de comunidades rurales. 

SOSTENIBILIDAD

Grupo: Grupo de Investigación Sostenibilidad en la Construcción y en la Industria giSCI-UPM. 

Contrapartes / socios / actores implicados: Universidad del Azuay 
(Cuenca, Ecuador), Universidad de Cuenca (Cuenca, Ecuador), Pontificia 
Universidad Católica del Perú (Lima, Perú).

Ecuaddor

1 

2 

3 

Reforzar la cooperación 
académica para promover 
el desarrollo tecnológico 

que permita la utilización de 
la totora y el desarrollo de 

aplicaciones para el contexto 
contemporáneo

OBJETIVO



FOMENTO DE LA ECONOMÍA 
CIRCULAR EN TORNO A LA TOTORA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La totora (Schoenoplectus Californicus) es una planta acuática emergente que crece en 

humedales con una amplia distribución geográfica que va desde el nivel del mar hasta los 

4000 msnm.  La totora tiene una larga tradición de utilización como material para elaboración 

de objetos utilitarios, artesanías, viviendas y balsas en varias culturas de América. Si bien el 

material tiene características de interés desde el punto de vista de la sostenibilidad como son 

su rápido crecimiento, capacidad de limpieza del agua, protección de sistemas hídricos, entre 

otras; su utilización ha venido disminuyendo debido a la introducción de nuevos materiales 

y la pérdida de tradición en cuanto al manejo y gestión de este recurso. El proyecto busca 

reforzar la cooperación académica para promover el desarrollo tecnológico que permita la 

utilización de este recurso y el desarrollo de aplicaciones para el contexto contemporáneo. 

De esta manera se pretende reforzar las tradiciones y saberes detrás de su cultivo y manejo, 

la generación de industrias locales, recuperación de humedales mediante una adecuada 

gestión de la totora, fijación de población rural, mejora de la calidad del agua, entre otras. 
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Dentro del proyecto se ha iniciado la conformación de la Red Internacional de Cooperación 

Social y Académica en torno a la Totora (RICSAT), en la que intervienen la Universidad del 

Azuay (Cuenca, Ecuador), Universidad de Cuenca (Cuenca, Ecuador), Universidad Católica 

del Perú (Lima, Perú), Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra (Ibarra, Ecuador) y la 

Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente, la red se encuentra activa y dos de las 

universidades integrantes tienen en ejecución proyectos de investigación en torno a la 

totora: la Universidad del Azuay, con un proyecto sobre utilización de la totora en rollos para 

componentes constructivos; y la Pontificia Universidad Católica del Perú, con el proyecto 

sobre uso de la totora como material de aislamiento térmico, que es una iniciativa que nació 

previamente a la creación de la red.

OBJETIVO GENERAL 

Reforzar la cooperación académica para promover el desarrollo tecnológico que permita la 

utilización de la totora como recurso natural y el desarrollo de aplicaciones para el contexto 

contemporáneo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Concienciación de la importancia de conservar los ecosistemas donde 

crece el recurso totora debido a sus ventajas ambientales.

Explorar nuevas posibilidades tecnológicas que permitan diversificar los 

usos de este recurso y diversificar las actividades económicas de las 

comunidades que trabajan con este material.

OE1

OE2
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Propuestas para conservación de ecosistemas 

donde crece la totora.

Capacitación a la comunidad local sobre nuevas posibilidades de 

cooperación y desarrollo económico y social en torno a la totora.

Estudio de alternativas tecnológicas y posibles aplicaciones de la totora 

como recurso natural tradicional.

PRINCIPALES COMPONENTES

Capacitación a la comunidad de Otavalo en Ecuador

Profundización sobre las características y posibles aplicaciones de la planta 

de totora.

Difusión de resultados experimentales

Generación de nuevos contactos con instituciones y universidades del Ecuador

1

RESULTADOS ALCANZADOS 

2

3

4
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HALLAZGOS Y BUENAS PRÁCTICAS 

Transferencia de conocimientos

Difusión científica y social de resultados y posibilidades de aplicación de la totora 

como un recurso local. 

Docencia e investigación

Seminario sobre investigación impartido en la Universidad del Azuay Ecuador.

Publicación del artículo científico “Estudio del comportamiento físico-mecánico de 

rollos de totora amarrados: influencia de la tensión de amarre, diámetro y longitud” 

en la revista DAYA (DOI: 10.33324/daya.vi6.219), elaborado en conjunto entre la 

Universidad del Azuay-Ecuador y la UPM. 

Innovación

Investigación sobre el potencial de la fibra de totora sometida a presión para usos 

como elementos estructurales secundarios. Se estudió el comportamiento de rollos de 

totora sujetos con diferentes tensiones de amarre y su influencia en las prestaciones 

mecánicas del elemento.

Alianzas

Generación de actividades concretas basadas en los convenios existentes con los 

diversos socios que participan de esta experiencia. 
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Puesta en valor de la totora como recurso natural tradicional. 

Apertura, colaboración y asignación de recursos económicos para la realización del proyecto 

por parte de la contraparte Universidad del Azuay-Ecuador.  

FACTORES CLAVE DEL ÉXITO

Se deben fomentar mayores interacciones regionales a nivel de Universidades de 

Latinoamérica en donde existen investigaciones aisladas sobre este tema, con potencial de 

conformar grupos de mayor importancia. 

Se requiere obtener mayores recursos para establecer una relación recíproca entre los socios 

de la red en Iberoamérica y generar nuevas colaboraciones. 

LECCIONES APRENDIDAS
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PROYECTO 
COOFOR

Argentina



PROYECTO COOFOR
Mejora de la producción, calidad de suelos 
y captura de carbono en sistemas 
agrosilvopastorales del Chaco Semiárido 
Argentino.

La propuesta de modelo 

de gestión sostenible 

del bosque en el Chaco 

semiárido ha sido validada 

con esta experiencia y 

puede ser replicada en 

otras zonas del país y de 

la región con similares 

características. 

COMPONENTES PRINCIPALES

relacionados
con el proyecto

REPLICABILIDAD

Antecedentes
Deforestación; aumento de la 
frontera agrícola y ganadera.

Instituciones
Universidad Politécnica de Madrid, Facultad de 
Agronomía de la Universidad Nacional Santiago 
del Estero y el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) de Argentina.

Localización
Parcelas experimentales del INTA en provincia de 
Santiago del Estero, Argentina.

Se ha desarrollado un modelo de gestión sostenible 
del bosque en el Chaco semiárido, que ha permitido 

transformar un bosque secundario chaqueño 
degradado en un sistema silvopastoral productivo y 

ecológicamente sostenible.
Para ello, se contó con la implicación de diversos 

actores: Gobierno Superior de la Provincia de 
Santiago del Estero y Gobierno Nacional de 

Argentina (Secretaría de Ciencia y Tecnología de 
la Nación), asociaciones de productores, ONGs 

ambientales y público en general. 

SOSTENIBILIDAD

Grupo: Apoyo al Desarrollo Forestal (COOFOR)

Contrapartes / socios / actores implicados: Facultad de Agronomía 
de la Universidad Nacional Santiago del Estero (FAyFA-UNSE), Argentina. 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Argentina.

Chaco
(Argentina)

Variables
Indicadores de calidad de suelo.

Factores
Estacional, interanual, y cobertura arbórea.

Gestión sostenible del 
Bosque en el Chaco 

semiárido. Promoción 
de la Agroforestería. 

Diversificación y 
equilibrio de rentas en 
comunidades rurales.

OBJETIVO



PROYECTO COOFOR

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

En el ámbito de un estudio general sobre los sistemas agrosilvopastorales eficaces y 

sostenibles  respecto a la calidad de sus suelos y a la captura de carbono, en la región 

del Chaco semiárido argentino, se inició el año 2007, como proyecto-semilla UPM y dentro 

de las convocatorias de “Ayudas para actividades con Latinoamerica” el proyecto: “Estudio 

para la mejora de la producción, calidad de suelos y captura de carbono en sistemas 

agrosilvopastorales del Chaco semiárido argentino” (Nº AL07-PID-037), y que continuó 

desarrollándose anualmente hasta la convocatoria de 2014 (Nº AL14-PID-26), en colaboración 

con la Universidad Nacional Santiago del Estero (UNSE) y el Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA) de Argentina.

El desmonte selectivo mecánico (“rolado”) de bosques secundarios degradados (“fachinales”) 

en el Chaco Semiárido Argentino, y la inmediata siembra de pastos tropicales de alto 

rendimiento, se planteó como alternativa de manejo, para convertir estos ecosistemas 

semidegradados en agroecosistemas de uso sostenible.
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OBJETIVO GENERAL 

Estudiar la sostenibilidad ecológica de la habilitación de un fachinal (bosque secundario 

chaqueño degradado) en un sistema silvopastoral productivo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Evaluar la productividad, la calidad de suelos y el carbono capturado en 

un sistema silvopastoral representativo del Chaco Semiárido Argentino.

Evaluar la influencia de la cobertura arbórea del sistema silvopastoral 

en la  calidad de suelos y/o carbono y/o nitrógeno fijado. 

Proponer sistemas de uso de la tierra sostenibles para su aplicación, en 

especial en áreas degradadas.

OE1

OE2

OE3
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Antecedentes. 

Durante el siglo XIX en Argentina (y en concreto la provincia de Santiago del 

Estero) se inició un severo proceso de deforestación y se produjo una gran 

presión del monte Chaqueño por aumento de la frontera agrícola y ganadera. 

Actualmente gran parte de la tierra habilitada para ganadería y agricultura se obtiene por 

desmonte total, ignorando los beneficios del árbol a los sistemas ganaderos o agrícolas.

Instituciones.

UPM, FAyFA-UNSE (Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional Santiago 

del Estero) y el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) de Argentina.

Localización.

Parcelas experimentales del INTA de bosque chaqueño semiárido de la provincia 

de Santiago del Estero, Argentina.

Variables.

Indicadores de calidad de suelo: Mantillo, Densidad Aparente (DAP), Humedad, 

Carbono Orgánico Total (COT), Carbono Orgánico Particulado (COP), Carbono 

Orgánico Pesado  (COPe), Carbono Orgánico Asociado (COA), Carbono de 

Biomasa Microbiana (CBM), Actividad Microbiológica total del Suelo (FDA), Respiración 

Edáfica (RE), Nitrógeno total (NT), Nitrógeno asociado a la materia orgánica particulada (NP), 

Nitrógeno asociado a limos y arcillas (NA), Nitrógeno potencialmente mineralizable (Nan), 

Microorganismos Celulolíticos (Rec. CMC), Bacterias totales en TSA (Rec. TSA), Glomalinas, 

Biodiversidad microbiana….

Factores.

Estacional, Interanual, y cobertura arbórea.

PRINCIPALES COMPONENTES

La habilitación de tierras para uso silvopastoral  mediante RBI (“Rolado de Baja Intensidad”) 

mantiene las reservas de carbono superficial del suelo y determina mejores condiciones 

para el funcionamiento de los microorganismos heterótrofos del suelo.  La cobertura arbórea 

nativa es fundamental en la conservación de la materia orgánica y en el mantenimiento de la 

actividad microbiana. RBI no afecta la calidad del suelo en la región chaqueña; RBI parecen 

ser una opción aceptable para la gestión de la actual vegetación nativa del Chaco occidental.

RESULTADOS ALCANZADOS 
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HALLAZGOS Y BUENAS PRÁCTICAS 

Transferencia de conocimientos

Nuevo modelo de Gestión Agroforestal

Docencia e investigación

Desde 2007, se han dado cinco charlas o conferencias en congresos,  se han 

realizado jornadas o cursos de postgrado en Argentina; dos Tesis Doctorales, siete 

Trabajos Fin de Grado (TFG) y una estadía de investigación. Se han preparado 

diecisiete comunicaciones a congresos, tres artículos indexados, un libro y seis 

capítulos en otras publicaciones.

Innovación

Cambio de uso de la tierra: habilitación del Bosque secundario chaqueño degradado 

en un Sistema Silvopastoral productivo y ecológicamente sostenible.

Cambio social por cambio en la rentabilidad de recursos del bosque.

Alianzas

Se han establecido alianzas con diversas organizaciones e instituciones:

 • Gobierno Superior de la Provincia de Santiago del Estero y Gobierno Nacional de 

Argentina (Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación)

 • Asociaciones de Productores:

 - CREA: Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola.

 - APRA: Asociación de Productores de la República Argentina. 

 - AAPRESID: Asociación de Productores de Siembra Directa.

 • ONGs relacionadas con la comercialización de bonos ecológicos.

 • Otras Universidades y Centros de Investigación argentinos.
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 • Solidez de las instituciones contraparte, UNSE e INTA

 • Apoyo económico y técnico de 4 programas/proyectos de investigación simultáneos de 

desarrollo rural por parte de UNSE e INTA Argentina.

 • Colaboración estrecha con el personal del laboratorio de microbiología de suelos de la 

FAyFA-UNSE.

FACTORES CLAVE DEL ÉXITO

 • Preseleccionar variables de suelo más eficaces o informativas.

 • Realizar previamente encuestas de Interés de los actores implicados, especialmente 

productores.

 • Establecer mejor coordinación con INTA .

 • Mejorar el ratio de publicaciones de impacto.

 • Mejorar la implicación de grandes y pequeños productores.

 • Sensibilizar a la población urbana.

LECCIONES APRENDIDAS
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PROYECTO 
FITOREMEDIACIÓN

Colombia



PROYECTO FITOREMEDIACIÓN
Recuperación de la biodiversidad a través de la 
fitorremediación asistida por microorganismos 
asociados a la rizosfera de suelos 
contaminados con mercurio (BIOMET).

Este proyecto puede 

tener aplicación en otras 

zonas de América Latina 

y África donde la minería 

informal descontrolada 

se sigue practicando y 

se tienen altos índices de 

contaminación.

COMPONENTES PRINCIPALES

relacionados
con el proyecto

REPLICABILIDAD

Ensayos en invernaderos
Permite estudiar las diversas 
plantas y microorganismos 
asociados a sus raíces para 
restaurar zonas de relaves 
procedentes de la minería de 
oro informal.

La sostenibilidad del proyecto es posible a 
través de las alianzas de largo plazo entre 
diversos actores (empresa minera, gobierno 
local y universidades), que unen esfuerzos 

para hacer frente a una problemática común 
de contaminación ambiental. 

SOSTENIBILIDAD

Grupo: CASAM (Calidad de suelos y aplicaciones medioambientales) . CBGP de Biología 
molecular y computacional, ambos de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM)

Contrapartes / socios / actores implicados: Universidad Nacional de Colombia 
con sede en Medellín, Escuela de Geociencias, Facultad de Ciencias. Empresa minera 
Continental Gold. De manera indirecta (a través de la minera y universidad 
de Colombia) se mantiene contacto con autoridades del lugar, políticos, 
ingenieros ambientales y forestales del gobierno y por supuesto con los 
campesinos que se ven afectados por esta actividad.

Buriticá
(Colombia)

Se invierten muchos 
recursos en frenar el 
uso de mercurio, sin 
embargo pocos para 

restaurar las zonas ya 
afectadas.

1 

Reforestación
Se desarrolla en base a la información 
encontrada en el componente anterior. 
Aun esta fase no se lleva a cabo en la 
experiencia en Colombia, ya que 
se encuentra en fase de estudio 
y determinación de las especies 
vegetales más idóneas .

2 

Evitar el movimiento 
de mercurio y otros 
metales a curso de 

agua y suelos agrícolas, 
mientras se restaura la 
vegetación de zonas 

afectadas

OBJETIVO



PROYECTO FITOREMEDIACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Debido a las altas pendientes en las que se encuentran las zonas de minería informal del 

municipio de Buriticá (dentro de los predios de Continental Gold) en Colombia, existe un grave 

riesgo de transporte de los metales y metaloides procedentes de la actividad minera hacia 

cursos de agua de zonas de menor altitud, ya sea por erosión hídrica y erosión eólica de 

partículas o simplemente movidos en solución por el agua de escorrentía. 

El presente proyecto de investigación plantea alternativas de solución a través de la 

implantación de vegetación adaptada al medio, junto con los microorganismos asociados a las 

raíces, para estabilizar los metales y metaloides en el suelo y evitar que la contaminación se 

propague. A través de la cubierta vegetal se espera prevenir la dispersión, por agua o viento, 

de las partículas de suelo contaminadas por metales pesados y disminuir la disponibilidad y 

movilidad de los metales debido a la adsorción y precipitación inducida en la rizosfera. 
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OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la eficacia de técnicas fitorremediadoras en arenas de relave procedentes de minería 

informal, a través del empleo de tres especies vegetales (Chrysopogon Zizanioides, Brachiaria 

Decumbens y Leucaena leucocephala) asistidas con enmiendas orgánicas y microorganismos 

promotores de desarrollo vegetal.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar la evolución temporal de la biodisponibilidad de los metales 

pesados existentes en las arenas de relave procedentes de la minería 

informal, por la acción conjunta de plantas y microorganismos.

Evaluar la capacidad fitoextractora y fitoestabilizadora de las 

plantas Chrysopogon Zizanioides, Brachiaria Decumbens y Leucaena 

leucocephala en las arenas de relave procedentes de minería informal. 

Determinar el efecto de la aplicación de enmiendas orgánicas a las 

arenas de relave en el desarrollo vegetal de Chrysopogon Zizanioides, 

Brachiaria Decumbens y Leucaena leucocephala y en la capacidad de 

acumulación de metales pesados. 

Determinar el efecto de la aplicación de micorrizas y Rhizobium en el 

desarrollo vegetal de Chrysopogon Zizanioides, Brachiaria Decumbens 

y Leucaena leucocephala y la capacidad de acumulación de metales 

pesados. 

Evaluar la eficacia de los distintos procesos de remediación de suelos 

en parámetros microbiológicos y metagenómicos, indicadores de 

recuperación de la salud del suelo.

OE1

OE2

OE3

En los ensayos previos realizados en invernadero (etapa actual) se investigan asociaciones 

planta-microorganismo que además de generar condiciones más fértiles en el suelo, 

conduzcan a generar un ecosistema autosostenible. Para ello se analiza la evolución de la 

diversidad a distintos niveles jerárquicos, dentro de una perspectiva de gestión sostenible de 

los recursos y del medio ambiente. En base a los resultados obtenidos en el invernadero, se 

procederá a la implantación de vegetación óptima en los suelos afectados. 

El objetivo que se persigue el proyecto es recuperar los servicios ecosistémicos como: 

mitigación de la dispersión de contaminantes por erosión, mejora de los recursos hídricos, 

mitigación del cambio climático inducido por el hombre, mejora de la calidad de vida de las 

poblaciones aledañas.

OE4

OE5
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Ensayos en invernaderos

Se han realizado ensayos en invernadero en España, encontrándose que existe 

retención de metales principalmente en raíz. En Colombia, se está en fase de 

implantación del invernadero por lo que aún no se cuenta con resultados.    

Reforestación

Una vez identificada la especie vegetal más idónea para el proceso de retención 

de metales a nivel de raíz se procederá con la reforestación. 

En algunas zonas de Colombia se están realizando iniciativas de reforestación sin una 

investigación previa sobre el destino final del mercurio, ya que se desconoce si las plantas 

con las que se reforesta acumulan el mercurio en la parte aérea o en la zona de la raíz (ver 

https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/sembraran-yarumos-y-pinones-

para-captar-mercurio/42537). Si bien es 

cierto que la vegetación frenaría el proceso 

de erosión de estos relaves, la fauna local 

que se alimenta de dicha vegetación, podría 

incorporar los metales a la cadena trófica. 

Por otra parte, una posible utilización de 

dicha masa forestal para producción de 

energía, liberaría el mercurio a la atmósfera.

PRINCIPALES COMPONENTES

RESULTADOS ALCANZADOS 

Identificación de especies vegetales en invernadero que retienen metales 

pesados a nivel de raíz. 

Alianzas entre empresa y gobierno local a largo plazo. La experiencia en 

Colombia es muy prometedora porque la empresa se ha comprometido con el 

gobierno a restaurar las zonas de minería informal en los alrededores de su recinto y 

se basará para ello en nuestros ensayos. Esto nos permitirá hacer un seguimiento a 

largo plazo, en condiciones reales, algo muy difícil en un entorno académico.

Desarrollo de investigaciones. El convenio existente entre las universidades 

(UPM y UNC) permite el desarrollo de investigaciones en diversos campos. 

Actualmente se desarrolla una tesis doctoral con participación de una doctoranda 

colombiana, asesoría local de docentes de la UNC y asesoría de docentes de la UPM. 

Se espera que los hallazgos de esta investigación y de otras realizadas previamente, 

puedan ser replicados en otras zonas del país con problemáticas similares.

1

2

3
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HALLAZGOS Y BUENAS PRÁCTICAS 

Transferencia de conocimientos

Estudio de especies vegetales para la retención de metales pesados en España y 

Colombia, a nivel de invernadero.

Docencia e investigación

Actualmente se desarrolla una tesis doctoral con una doctoranda in situ y con apoyo 

de la minera Continental Gold. Además, se ha desarrollado otra tesis doctoral, 4 

Trabajos Fin de Máster (TFM) y 20 Trabajos Fin de Grado (TFG) relacionados con la 

temática. 

Innovación

El proyecto permitirá evaluar la eficacia de técnicas fitorremediadoras en arenas de 

relave procedentes de minería informal, a través del empleo de especies vegetales 

asistidas con enmiendas orgánicas y microorganismos promotores de desarrollo vegetal.

Alianzas

El proyecto se ha desarrollado en el marco de tres alianzas de importancia: la primera, 

previa al desarrollo del proyecto, entre la minera Continental Gold y el gobierno 

local para restaurar las zonas afectadas por la minería informal; la segunda, entre 

la minera y la Universidad Politécnica de Madrid para el desarrollo de alternativas 

de solución ante la problemática de relaves mineros identificados por la minera y el 

gobierno local; y la tercera, entre la UPM y la Universidad Nacional de Colombia, 

para el desarrollo de estudios de investigación.
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 • El proyecto de investigación responde a una problemática ambiental muy sentida a nivel local, 

nacional y regional, que se caracteriza por contar con diversos recursos minerales, entre ellos 

el otro, que son explotados en gran medida a través de la minería informal, trayendo consigo 

diversos problemas de contaminación ambiental y de salud para la población. 

 • La empresa minera destina recursos de manera sostenida para financiar la investigación en 

campo. 

 • Se cuenta con recursos humanos locales (doctoranda y docentes asesores de la UNC) para 

llevar a cabo la investigación in situ, y con asesoría de la UPM para contrastar datos con la 

realidad española y realizar estudios complementarios (análisis de laboratorio) a los que se 

llevan a cabo en el país. 

FACTORES CLAVE DEL ÉXITO

 • Una alianza multiactor (empresa, gobierno y universidades), en la que cada actor tiene 

competencias diferenciadas y complementarias, permite establecer relaciones de largo 

plazo para el desarrollo de investigaciones. 

 •  Los proyectos de investigación son acogidos por diversos actores cuando responden a 

problemáticas prioritarias de las zonas de intervención. 

 •  La colaboración entre universidades para el desarrollo conjunto de investigaciones permite 

brindar a los investigadores un soporte necesario para el desarrollo de investigaciones de 

largo plazo. 

LECCIONES APRENDIDAS
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PROGRAMA 
CAB CENTROAMÉRICA

América Central



CAB CENTROAMÉRICA
Programa Comunidad Agua y Bosque 
(CAB), investigación y transferencia 
comunitaria de conocimiento científico y 
técnico sobre la gestión del agua. 

COMPONENTES PRINCIPALES

Grupo: Grupo Solidaridad e Ingeniería (SÍ). Grupo Apoyo al Desarrollo Forestal (COOFOR) 
de la Universidad Politécnica de Madrid.

Contrapartes / socios / actores implicados: Ministerio de Salud de Costa Rica. 
Universidad de Costa Rica. Asociaciones ASADAS del Cantón de Osa. 
INDER Costa Rica. Universidad Autónoma de Honduras (UNAH). Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN León). Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados (AyA).

América
Central

Apoyado en la sólida base científico-
técnica de las Universidades 
participantes, el Programa trabaja con 
enfoque de comunidad, participando 
y colaborando en la gestión de los 
sistemas de abastecimiento de 
agua y aportando la base de 
conocimiento para la toma de 
decisiones. Para ello tiene 
dos líneas coordinadas:

Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) 
en agua, suelos y teledetección

 • Hidrología y teledetección aplicada
 • Suelos y plantaciones forestales

Gestión sostenible de 
los recursos agua y 

suelo en comunidades 
rurales de América 

Central, fortaleciendo 
su adaptación frente al 

cambio global

OBJETIVO

El programa tiene una VISIÓN 
CENTROAMERICANA, trabajando 

con proyectos que cuentan con 

estudios de caso en Nicaragua 
y Costa Rica. La metodología de 

trabajo ha sido la de realización 

de estudios de caso en cuencas 

prioritarias coordinados con grupos 

locales de actores implicados 

en la gestión del agua en 

Centroamérica: gestores públicos, 

empresas eléctricas, empresas de 

abastecimiento, académicos, ONG, 

etc. Estos pilotos se ofrecen a 

nuevas comunidades de la Región.

REPLICABILIDAD

Ordenamiento territorial participativo
 • Abastecimiento comunitario de agua
 • Ordenamiento territorial para el 
desarrollo sostenible

relacionados
con el proyecto

https://www2.caminos.upm.es/Departamentos/imt/Topografia/Cab/cab.html


PROGRAMA COMUNIDAD AGUA Y 
BOSQUE EN CENTROAMÉRICA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

El Programa Comunidad Agua y Bosque (CAB) es una herramienta de investigación y 

transferencia comunitaria de conocimiento científico y técnico sobre la gestión del agua. 

Apoyado en la sólida base científico-técnica de las universidades participantes, el Programa 

trabaja con enfoque de comunidad, participando y colaborando en la gestión de los sistemas 

de abastecimiento de agua y aportando la base de conocimiento para la toma de decisiones.

El Programa ha contado con el financiamiento del Programa de Cooperación Universitaria PCI-

AECID IBEROAMÉRICA (2007-2012) y de la Dirección de Cooperación para el Desarrollo de la 

Universidad Politécnica de Madrid (2007-2020), así como fondos propios de las contrapartes 

(Cooperación Sur-Sur) Universidad de Costa Rica, Ministerio de Salud, Comunidades rurales 

(ASADAS) y Consejo Nacional de Rectores de Costa Rica (CONARE).
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OBJETIVO GENERAL 

Afrontar en red de manera integral la problemática del manejo y la sostenibilidad de los 

recursos agua y suelo en comunidades rurales de América Central fortaleciendo su adaptación 

frente al cambio global.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Elaborar "Planes de Seguridad del Agua" para asegurar el derecho de 

acceso al agua en comunidades rurales centroamericanas en el marco 

del cambio global.

Diseñar mejoras en los sistemas de abastecimiento y saneamiento, así 

como alternativas de manejo y uso de la tierra que permitan mejorar la 

adaptación de los sistemas de captación de agua en Centroamérica.

Transferir este conocimiento a las comunidades favoreciendo su 

autogestión.

OE1

OE2

OE3
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Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) en agua, suelos y teledetección

 • Hidrología y teledetección aplicada

 • Suelos y plantaciones forestales

Ordenamiento territorial participativo

 • Abastecimiento comunitario de agua

 • Ordenamiento territorial para el desarrollo sostenible

PRINCIPALES COMPONENTES

RESULTADOS ALCANZADOS 

Se ha constituido una alianza sólida de universidades, entidades públicas y asociaciones 

comunitarias, colaborando juntas desde 2007 para la mejora del acceso al agua y saneamiento 

de la población más vulnerable de la Región Centroamericana. Se han mejorado los sistemas 

de abastecimiento y saneamiento en 13 comunidades rurales: 2 comunidades en Nicaragua,  

y 11 comunidades en Costa Rica (de bajo Índice de Desarrollo Humano).

I+D+I

Hidrología y 
teledetección aplicada

Suelos y plantaciones 
forestales

RED UNIVERSIDADES

Desarrollo humano

Abastecimiento 
comunitario de agua

Ordenamiento territorial 
para el desarrollo 

sostenible

RED HUMANA
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HALLAZGOS Y BUENAS PRÁCTICAS 

Transferencia de conocimientos

En el marco del Programa Comunidad Agua y Bosque (CAB) se han desarrollado las 

siguientes publicaciones: 

 • Manejo integral del agua y suelo en Centroamérica. Bases científicas para el desarrollo 

rural comunitario (2012), financiado por AECID (ver http://oa.upm.es/14252/) 

 • Guía de recomendaciones para el manejo de coberturas vegetales en cuencas 

prioritarias para la producción de agua en Centroamérica (2010), financiado por AECID. 

Docencia e investigación

Se han realizado 2 tesis doctorales: 

 • Land cover dynamics and climate change implications on water resources in South 

Pacific Costa Rica, ver http://oa.upm.es/33648/

 • Gestión de la fertilidad de suelos y la nutrición de plantaciones de teca (Tectona 

grandis L.f.) en América Central, ver http://oa.upm.es/30870/

Además de 16 trabajos de fin de carrera (Máster/Grado), entre ellos: 

 • Dinámica del uso del suelo y abastecimiento hídrico: implicaciones para la 

seguridad del agua en comunidades rurales en el Pacífico sur de Costa Rica, ver 

http://oa.upm.es/39051/

 • Mejora del abastecimiento de agua a la comunidad rural de Sierpe, Costa Rica. Ver 

http://oa.upm.es/14585/

 • Mejora del abastecimiento de agua de la comunidad rural de Playa Hermosa, 

cantón de Osa, Costa Rica. Ver http://oa.upm.es/55529/

 • Red y planta de tratamiento de aguas residuales en Agujitas, Bahía Drake (Costa 

Rica) y procedimientos técnico-administrativos para la gestión del agua, ver http://

oa.upm.es/55271/ 

 • Plan de mejora de los abastecimientos de agua comunitarios del cantón de osa 

(Costa Rica), ver http://oa.upm.es/7204/

Innovación

La innovación principal ha sido social, en el campo de las alianzas desarrolladas, partiendo 

de la relación inicial con Universidades, incorporando progresivamente instituciones 

públicas (ministerios, municipalidades, entre otros) y asociaciones de la sociedad civil 

(vecinos, acueductos rurales)
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 • El trabajo se guía por la demanda local de las organizaciones terreno, especialmente las 

Asociaciones ASADAS y el Ministerio de Salud.

 • Los alumnos se integran y viven en las comunidades donde realizan labores adicionales de 

cooperación no tecnológica y de sensibilización: talleres, seminarios y otros.

 • Énfasis en el fortalecimiento de las instituciones contraparte.

 • Difusión de resultados. Entrega en mano de las iniciativas desarrolladas sobre el terreno, 

realización de talleres de presentación. Depósito de documentos de investigación en las 

bibliotecas de las Universidades participantes.

FACTORES CLAVE DEL ÉXITO

 • Gran importancia de las alianzas institucionales.

 • Relevancia del trabajo a largo plazo en comunidades.

 • Capacidad transformadora de los alumnos universitarios en cooperación.

 • Aprendizaje continuo entre instituciones.

LECCIONES APRENDIDAS

Alianzas

Se establecieron alianzas con el Ministerio de Salud de Costa Rica, la Universidad de 

Costa Rica (UCR), las Asociaciones Administradoras de los Sistemas de Acueductos 

y Alcantarillados comunales (conocidas como ASADAS) en el Cantón de Osa, el 

Instituto de Desarrollo Rural – INDER Costa Rica, Universidad Autónoma de Honduras 

(UNAH),  la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN León) y el Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Se presentó la iniciativa Caminos 

Sin Plástico (https://www.caminossinplastico.org/) a las entidades aliadas en el Cantón 

de Osa, iniciándose un nuevo marco de colaboración entre CSP y las entidades locales 

(Municipalidad, MINAET, entre otros) en el marco de la gestión sostenible de residuos y 

el trabajo por la limpieza de los mares.
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PROYECTO 
RED DE SENSORES

Ecuador



RED DE SENSORES
Red de sensores para una gestión 
participativa del agua subterránea en 
comunidades rurales del sur de Santa 
Elena, Ecuador.

COMPONENTES PRINCIPALES

relacionados
con el proyecto

Diseño de sensores 
de bajo coste para 

el monitoreo del agua 
subterránea

Diseño e 
implementación de 

una red de monitoreo de 
aguas subterráneas

Fomentar e incrementar la 
participación efectiva, el 

sentido de pertenencia, la 
concienciación hacia sistemas 
sostenibles y respetuosos con 

el medio ambiente y lograr 
de este modo la gestión 

sostenible del agua en la 
región de Chanduy.

OBJETIVO

Se puede replicar la red de monitoreo 

y el sistema de gestión participativa 

en otras áreas con necesidades de 

abastecimiento de agua, bien por su 

escasez o por su baja calidad.

REPLICABILIDAD

Estudio preliminar de las series 
temporales obtenidas con la 

red y desarrollo de un pre-modelo 
hidrogeológico de la región

Social, medio ambiental.

SOSTENIBILIDAD

Grupo: Unidad de Emprendimiento Social, Ética y Valores en la ingeniería (UESEVI)

Contrapartes / socios / actores implicados: Facultad Ingeniería 
Ciencias de la Tierra de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (FICT-
ESPOL). Facultad de Ingeniería eléctrica y computación de la Escuela 
Superior Politécnica del Litoral (FIEC - ESPOL) 

Diseño de un sistema de gestión óptima 
de los recursos del agua subterránea y 

empoderamiento de los actores locales 
para su manejo

1
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Ecuador



PROYECTO RED DE SENSORES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto se centra en Chanduy, en la región de Santa Elena (Ecuador), donde existe 

un gran déficit de agua. Al clima árido se le suman las carencias en el abastecimiento del 

agua, y a todo ello se añade el fenómeno climático de "La Niña", amenazando períodos de 

sequía aún más severos. Comunidades rurales quedan desatendidas y sin acceso al recurso 

hídrico, por lo que su participación en el proceso de gestión de las aguas subterráneas es 

imprescindible para la sostenibilidad. Por ello, se plantea el diseño piloto e implementación 

de sensores de bajo coste y de su red de monitorización asociada, con el fin de obtener una 

gestión participativa de los recursos hídricos subterráneos mediante el empoderamiento de 

los actores locales.
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OBJETIVO GENERAL 

Fomentar e incrementar la participación efectiva, el sentido de pertenencia, la concienciación 

hacia sistemas sostenibles y respetuosos con el medio ambiente y lograr de este modo la 

gestión sostenible del agua en la región de Chanduy.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Diseño e implementación de una red de monitoreo de aguas 

subterráneas.

Diseño de sensores para el monitoreo del agua subterránea y estudio 

de las series temporales obtenidas.

Sistema de gestión óptima de los recursos del agua subterránea y las 

reglas de mitigación de los efectos de la sequía en la provincia de Santa 

Elena (Ecuador).

Proto-modelo hidrogeológico.

OE1

OE2

OE3

OE4
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Diseño e implementación de una red de monitoreo de aguas subterráneas. 

Se ha implantado en campo una microrred para el monitoreo de aguas subterráneas, 

sin embargo, su funcionamiento se ve afectado por no contar con luz eléctrica e 

internet de forma permanente, por tanto la transmisión de la señal es temporal.

Diseño de sensores para el monitoreo del agua subterránea y estudio de las 

series temporales obtenidas.

Se han desarrollado sensores de bajo coste, los cuales han sido instalados y puestos 

en funcionamiento en campo, estando en proceso su validación de precisión en campo 

como fase posterior de validación a la de laboratorio, en la que se han obtenido buenos resultados. 

El estudio de las series temporales es una fase posterior a la validación de los sensores en campo, 

por tanto esta actividad aún no ha sido ejecutada. 

Sistema de gestión óptima de los recursos del agua subterránea y las reglas de 

mitigación de los efectos de la sequía en la provincia de Santa Elena (Ecuador). 

Se realizó un taller para identificar necesidades y problemas prioritarios desde la 

percepción de los diversos actores locales, así mismo, se planificó un esquema de 

gestión participativa. Esta actividad se encuentra en proceso y se irá modificando según los 

hallazgos obtenidos en campo. 

Proto-modelo hidrogeológico.

Se identificó la metodología para desarrollar un proto-modelo hidrogeológico con 

software de código libre, y se llevó a cabo cursos de capacitación para su manejo, 

pero dadas las dificultades explicadas previamente sobre los datos de entrada en 

el modelo, no se ha generado el modelo en sí.

PRINCIPALES COMPONENTES

RESULTADOS ALCANZADOS 

Automatización del monitoreo, contribuyendo a la futura toma de decisiones 

participativa.

Automatización de la toma de datos, mediante una red de monitoreo sostenible 

de bajo coste, aunque mejorable.

1

2
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HALLAZGOS Y BUENAS PRÁCTICAS 

Transferencia de conocimientos

El proyecto ha generado al interior de la ESPOL un interés mayor por articular 

esfuerzos en torno a la gestión del recurso hídrico. Se ha desarrollado un taller de 

capacitación sobre las características físico-químicas del agua, en el que se contó 

con participación de docentes de la UPM, quienes además demostraron el montaje y 

manejo del “kit del agua” como laboratorio portátil para la toma de muestras y análisis 

de las características del agua, que permite determinar el grado de turbidez, el PH, 

la concentración de cloro y la presencia o no de coliformes fecales en las muestras 

analizadas. 

Docencia e investigación

Tres estudiantes de ESPOL-Ecuador han realizado sus prácticas en el proyecto.

Innovación

El proyecto de redes ha servido como proyecto piloto para implementar el mismo sistema 

de redes en otro proyecto de sistema de alerta temprana en la provincia de Esmeraldas, 

denominado SAT Salima y cuenta con financiamiento de GIZ (Alemania) y la ESPOL.

Alianzas

El vínculo de ESPOL con UPM se afianzado y han surgido diversos grupos de trabajo en 

torno a la gestión del recurso hídrico.
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 • Dedicación de personal exclusivo al proyecto.

 • Conocer in situ la problemática así como las oportunidades y limitaciones que el territorio 

ofrece para su resolución.

 • Identificar el lugar donde realizar la adquisición de materiales. Realizar la adquisición de 

materiales especializados en España y trasladarlos al país ha resultado más económico y 

eficiente. En Ecuador la gestión de los pagos para la adquisición de material técnico es muy 

compleja y lenta, y además se genera un sobrecoste por el pago de aduanas. 

FACTORES CLAVE DEL ÉXITO

 • En todo proyecto se debe tener en cuenta aspectos culturales, en los que el idioma es solo 

un aspecto que nos une pero existen otros aspectos que nos diferencian y que afectan el 

desarrollo de los proyectos. 

 • Se requiere una planificación detallada de las actividades y roles de los diversos implicados. 

Acotar claramente los alcances, las responsabilidades, la metodología, los formatos y los 

entregables desde el inicio del proyecto, y no dar por supuesto nada.

 • Es imprescindible el apoyo de la propia comunidad para que el proyecto funcione, por ello 

los talleres de socialización son una inversión de tiempo.

 • Trabajar en dos hemisferios distintos requiere una gran coordinación, no solo en cuanto al 

cambio horario, sino también en cuanto a los periodos de descanso, ya que los periodos 

vacacionales y de picos de trabajo no coinciden en ambos países.

LECCIONES APRENDIDAS
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PROYECTO 
ESCUCHA COMUNITARIA

Colombia



ESCUCHA COMUNITARIA
La serie de proyectos que se presentan tiene como objetivo identificar, 
de forma conjunta con las Comunidades, sus necesidades 
y perspectivas, con la finalidad de conocer las 
oportunidades que cada una de ellas puedan tener en 
el desarrollo de conocimiento y emprendimientos.

COMPONENTES PRINCIPALES

relacionados
con el proyecto

Las actuaciones buscan, a través de 
procesos participativos y de escucha, 
articular las comunidades productoras 
con las instituciones científicas para 
idear, de forma conjunta, procedimientos 
que permitan la transferencia de soluciones 
tecnológicas y de estrategias sociales bien 
definidas y acordes con las necesidades y 
contextos propios de
cada Asociación.

Diseñar estrategias 
conjuntas entre 

Comunidades y Academia 
aplicando sistemas de 

escucha comunitaria que 
permita dar respuesta a 

las necesidades técnicas, 
sociales y culturales 
específicas de cada 

una de ellas.

OBJETIVO

Se han implementado, 
en varias asociaciones 
de diferentes sectores 
productivos, procesos de 
transferencia del conocimiento, 
así como de apropiación social, 
en virtud de fortalecer las 
unidades productivas y sus 
capacidades de transformación 
ante las nuevas dinámicas y 
necesidades de los diferentes 
sectores.

REPLICABILIDAD

La construcción conjunta del proceso 
de desarrollo sostenible permite que las 
Asociaciones se apropien del proyecto 

favoreciendo la ejecución y mantenimiento 
de las acciones transformadoras, al ser 

pertinentes con las necesidades sociales y 
culturales de cada Comunidad.

SOSTENIBILIDAD

Grupo: Producción, Gestión y Desarrollo, Universidad Politécnica de Madrid (PGD-UPM)

Contrapartes / socios / actores implicados: Corporación Universitaria Comfacauca 
(UNICOMFACAUCA): Grupo Cadena de Valor, Grupo InvestigArte, Grupo Comunicación 
para la Ciudadanía, Grupo de Ciencias de la Gestión. Asociación Agropecuaria Municipal 
de Piendamó. Asociación de Productores Apícolas- ASPROAPIT de Totoró. 
Asociación de cocineros y cocineras Asomesalarga, Caucana de Dulces 
Típicos, Confituras Nilsa Hoyos, Artesanas Culinarias y cocinas tradicionales 
ubicadas en las plazas de los mercados. Cabildo de Totoró. Cooperativa 
Namoi NoJau. Resguardo Indígena Totoroez.

Colombia

Es perentorio afrontar el relevo 
generacional de varias de las 
actividades productivas de las 
asociaciones. Es importante, 
formular propuestas que 
conduzcan a preservar el legado 
de las futuras generaciones, así 
como seguir re-pensando rutas 
que vinculen los principios de la 
soberanía alimentaria y el buen 
vivir, que eviten el abandono 
de las generaciones jóvenes de 
los ámbitos productivos que se 
han abordado con la escucha 
comunitaria de las asociaciones y 
agrupaciones.



PROCESOS DE ESCUCHA 
COMUNITARIA EN CAUCA 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El Departamento del Cauca se encuentra en la zona sureste de Colombia y es un territorio 

de los más quebrados y biodiversos. Por su situación, orografía e hidrografía tiene todos 

los pisos térmicos y condiciones climáticas desde el páramo hasta la zona xerofítica. Es un 

departamento rural en un 70% que basa su agricultura en el café, el aguacate, cacao, fique, 

caña de azúcar, caña panelera, piña y otros frutales. En la parte pecuaria la ganadería de 

doble propósito, la avicultura, apicultura y piscicultura aportan a su economía; además, tiene 

en el Pacífico y la Amazonia una reserva forestal importante.

Su capital, Popayán, cuenta desde 2005 con la designación de Ciudad Creativa de la 

Gastronomía por la Unesco, nombramiento que en las dos últimas décadas permitió generar 

nuevas expectativas alrededor del sector gastronómico - turístico y el arte culinario.

En este Departamento pluriétnico y multicultural, a iniciativa de Unicomfacauca, diferentes 

estudiantes de la UPM se han vinculado en procesos de escucha con diferentes asociaciones 

de productores y unidades productivas descentralizadas: la Asociación Agropecuaria 

Experiencias de la UPM en LAC Proyecto Escucha comunitaria 155



Municipal de Piendamó, la Asociación de Productores Apícolas (ASPROAPIT) de Totoró, la 

cooperativa Namoi NoJau del resguardo indígena de Totoroez, Caucana de Dulces Típicos, 

Confituras Nilsa Hoyos, Asomesalarga, Artesanas Culinarias y cocinas tradicionales ubicadas 

en las plazas de mercado de Popayán. La finalidad de los trabajos llevados a cabo fue 

identificar, de manera conjunta con las Asociaciones, sus necesidades. Esto permite diseñar e 

implementar actuaciones más eficaces al ser acordes con las características específicas que 

presentan cada una de ellas.

Asociación Municipal de Piendamó

El municipio de Piendamó se encuentra 

ubicado en la zona centro del 

departamento y fue declarado como 

uno de los 170 municipios colombianos 

acogidos al Programa de Desarrollo con 

Enfoque Territorial por los problemas 

sociopolíticos que presenta la región. 

En este municipio, junto a la Asociación 

Municipal de Piendamó se busca una 

estrategia metodológica que permita 

la integración de la producción forestal 

sostenible y comunitaria, sensibilizando 

a las comunidades, y empoderando del 

concepto de producción forestal sostenible 

y comunitaria como una estrategia de sostenibilidad (económica, ambiental y social), con 

perspectiva de género, y de cadena de valor para la comercialización de los productos 

forestales. Todo el proceso se ha realizado en colaboración con la Organización Internacional 

de Migraciones (OIM) y la Federación Nacional de Cafeteros que, junto a la Asociación, han 

identificado las necesidades en el proceso productivo del café.

Asociación de Productores Apicolas (ASPROAPIT), Totoró

El municipio de Totoró es conocido como “La puerta de Oro del Oriente Caucano” por su 

estratégica ubicación, que lo convierte en un eje muy importante de comunicación. Es un 

municipio donde la población indígena representan el 65,5% de la población total del 

municipio con tres grupos poblacionales: Pueblo Nasa, pueblo Polindara, y el pueblo Totoroez. 

En Totoró los apicultores tienen un bajo conocimiento técnico y un manejo artesanal de la 

apicultura desconociendo la importancia 

ecológica de las abejas. El objetivo de 

la actuación llevada a cabo con esta 

asociación es generar una estrategia de 

reconocimiento del proceso productivo 

apícola que permite identificar una línea 

de producción, envasado y pasterización 

de los productos apícolas generados en la 

asociación de apicultores.
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Procesos de cocinas tradicionales y maestras pasteleras 

Los saberes y sabores culinarios, tan arraigados en la cultura payanesa han hecho revivir en 

la ciudad de Popayán la recuperación de la cocina tradicional. En ese no querer dejar atrás 

esa tradición han surgido grupos organizados de cocineros y cocineras como Asomesalarga 

y Artesanas Culinarias ubicadas en dos de las plazas mercado más representativas de la 

ciudad, así como en el sector histórico. Así mismo, el sector de productoras de dulces tiene 

un largo recorrido tradicional, en el departamento en general y en la capital en particular. 

Con el gremio de maestras pasteleras se ha colaborado con Caucana de Dulces Típicos, 

Confituras Nilsa Hoyos y Artesanas 

Culinarias. Con estas asociaciones 

y diferentes cocineras y cocineros 

no asociados se implementaron 

procesos de apropiación social, 

acompañándolos en explorar y 

reconocer que las tradiciones no 

son estáticas al estar expuestas por 

dinámicas de mercado y políticas 

públicas, lo que permite a los 

negocios gastronómicos adaptarse 

a la demanda del consumidor actual, 

incrementando su éxito comercial.

Resguardo indígena de Totoroez y la cooperativa Namoi NoJau

El Resguardo Indígena de Totoroez se encuentra entre los municipios de Totoró y Silvia, al 

Oriente del Departamento del Cauca. Su economía se basa en primer lugar en la agricultura 

y, en segundo lugar, en la ganadería y sus productos derivados, además el sector piscícola se 

está fomentando en pequeños estanques. Todos estos productos se emplean principalmente 

para el autoconsumo, aunque algunos de ellos se comercializan. 

Una de las prácticas vitales para mantener la soberanía alimentaria es el “Trau Misak”, un 

espacio de vida donde, además de sembrar plantas medicinales y hortalizas y fortalecer 

la seguridad alimentaria, permite la reunión de la familia para compartir conocimientos. La 

cooperativa Namoi NoJau nace en la última fase del proyecto Iraca, comenzado en 2015, y 

se constituye legalmente en septiembre de 2019, buscando comercializar el excedente de 

los “Trau Misak”. El trabajo realizado 

juntamente con los líderes indígenas 

de la zona consistió en desarrollar 

un modelo económico mixto que 

incluya formas de asociación 

propias (colectivos mingueros), para 

garantizar la soberanía alimentaria, 

el fortalecimiento económico del 

refugio y la pervivencia de las 

tradiciones.
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El principal componente del proyecto es la generación de estrategias de transformación 

asociativa propiciando la aparición de emprendimientos. Para ello, el propósito principal de 

las cuatro actuaciones llevadas a cabo es explorar, a partir del diálogo con los integrantes de 

las Asociaciones, los actuales escenarios de producción y transformación presentes en sus 

realidades cotidianas, desde el punto de vista etnográfico, social y técnico, con la finalidad de 

identificar mejoras sociales, productivas y económicas. Para todo ello se han llevado a cabo:

 • Jornadas de trabajo comunitario para acompañar, conocer y familiarizarse con el entorno 

y las comunidades. En ellas, se apoyaban los procesos productivos y de comercialización 

que se realizaban en los predios de la asociación.

 • Recorridos en fincas y mercados para reconocimiento y evaluación de las potencialidades.

 • Aplicación de encuestas para conocimiento del territorio, los recursos naturales, las 

condiciones ambientales, productivas, socioeconómicas y culturales de las familias 

pertenecientes a las asociaciones. 

 • Talleres comunitarios participativos de aprendizaje y refuerzo sobre temas de interés

 • Encuentros para formación de jóvenes y mujeres en temas de asociatividad, liderazgo y 

emprendimiento, para fortalecer las asociaciones.

 • Diseño de propuestas comunitarias para la implementación de actuaciones.

PRINCIPALES COMPONENTES

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar estrategias conjuntas entre Comunidades y Academia aplicando sistemas de escucha 

comunitaria que permitan dar respuesta a las necesidades técnicas, sociales y culturales 

específicas de cada una de ellas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Diagnóstico participativo de las necesidades de las asociaciones.

Diseño conjunto de actuaciones transformadoras: asociacionismo y 

emprendimiento.

Integración de las comunidades en redes relacionales y organizativas 

con otros actores.

OE1

OE2

OE3
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Los proyectos se han desarrollado desde una orientación de investigación-acción (IA). Este 

enfoque requiere establecer una vinculación cercana con los integrantes de las Asociaciones, 

para que la investigación no sea un proceso de generación de conocimiento externo a ellos, 

sino más bien, uno desarrollado en conjunto con los mismas y de acuerdo a su propia realidad, 

necesidades e intereses. Además, supone contar con su participación activa en la orientación 

de los objetivos y procedimientos por desarrollar. 

El empleo de procesos de escucha revierte en una mejora significativa de la aceptación 

y apropiación de las actuaciones por parte de las Asociaciones, incrementándose las 

posibilidades de éxito de las mismas.

RESULTADOS ALCANZADOS 

En las primeras fases de los proyectos, a través del Trabajo Participativo con las Asociaciones 

(grupos focales, talleres, cartografía productiva y social, calendarios de actividades, recorridos 

en campo, entrevistas), se ha llevado a cabo una caracterización agroecológica, social y 

productiva de las Asociaciones.

Asociación Municipal de Piendamó

Se ha podido identificar la cadena de valor del café, las condiciones ambientales predominantes 

y especialmente, el amor, la técnica y el manejo de los campesinos de la región, lo cual ayuda 

a darle el sello de identidad y los beneficios sensoriales de los productos.

Se ha fortalecido a la comunidad campesina al enseñar estrategias para mejorar y articular 

las actividades productivas y forestales diversificando sus ingresos y aportando cierta 

estabilidad ambiental, gracias a la siembra de árboles que, ayudan a la recuperación del 

sistema hídrico, protegen la tierra de erosión, permitiendo involucrar frutales y maderables 

que sirven de complemento para la mejora del cultivo café (agroforestería).
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Asociación de Productores Apicolas (ASPROAPIT), Totoró

La Cadena de las Abejas y la Apicultura se encuentran avanzando en un proceso de 

consolidación que apunta a generar una estructura sólida de cadena cuyas principales 

acciones se orientan hacia el fortalecimiento organizacional y empresarial, el combate a 

la competencia desleal (falsificación y adulteración), la mejora de los sistemas de calidad 

con miras a generar productos especiales y con valor agregado, la innovación en servicios 

y productos (polinización de cultivos, abejas nativas, transformados), normalización y 

regulación de la actividad, la formación de personal, la creación de un sistema de información 

y comunicación para la cadena, entre otros. 

Para ello se generan las mesas técnicas de la cadena en cada departamento de la cual 

UNICOMFACAUCA forma parte y se estableció como estrategia la creación de núcleos 

regionales de cadena en las principales zonas productoras del país. Estos núcleos reúnen 

a representantes de productores, comercializadores, transformadores e instituciones locales 

y regionales, en torno al análisis y 

búsqueda de soluciones a las principales 

limitantes de la apicultura a nivel regional.

Estos aspectos soportan el proyecto 

y fortalecen el proceso productivo, la 

conservación de los recursos naturales, 

la caracterización de los apicultores, los 

productos, y los procesos para definir 

fortalezas y debilidades de cada gremio, 

por ello, reconocer y aplicar de forma responsables las actividades dedicada a la crianza de 

las abejas, la cosecha y manejo de los productos con el fin de garantizar su inocuidad y la 

sostenibilidad del proceso productivo.

Procesos de cocinas tradicionales y maestras pasteleras 

Con las Maestras Gastronómicas de Popayán se implementaron procesos de apropiación 

social, que confluyeron en el diplomado “Prácticas interdisciplinarias de apropiación y 

gestión del patrimonio culinario”, y seminarios de técnicas de cocina para fortalecer los 

procesos de producción y de presentación de los platos que se elaboran en estos espacios. 

Este proceso contó con el apoyo, además, de la Corporación Gastronómica de Popayán.

Así mismo, se organizó la participación en la feria local, y el desarrollo de diversos procesos 

de capacitación para fortalecer sus unidades productivas. Se puede destacar que con ellas 

se construyó una pieza audiovisual que permitió dar a conocer su trabajo y tradición, en 

escenarios regionales y nacionales denominado “dulces saberes y tradiciones”. 

Con estas acciones, se apuesta con la educación con sentido crítico y alta responsabilidad 

social, conscientes que en el ámbito alimentario se requiere la formación de profesionales 

sensibles ante las realidades presentes en nuestros territorios y con la capacidad de reconocer 

el importante papel que la gastronomía juega en el patrimonio inmaterial.

160 Experiencias de la UPM en LACProyecto Escucha comunitaria



Con Caucana de Dulces Típicos, a 

cargo de la señora Carmen Garcés y 

Confituras de Dulces Nilsa Hoyos, se 

lograron procesos de identificación 

y revitalización del patrimonio 

alimentario cultural, asociado a los 

dulces tradicionales permitiendo 

conocer la carga simbólica y familiar 

que esconden sus dulces saberes a 

partir de la metodología Investigación-

Acción. El grupo conciben la tradición 

como un proceso de comunicación 

y de costumbres que pasa de generación en generación, identificándose la necesidad de 

incrementar la estrategia de difusión y el reconocimiento de saberes y sabores que ellos 

denominan como “típicos” para luchar contra la perdida de identidades y la presión de la 

industria alimentaria a gran escala.

Así mismo, se ha llevado a cabo un estudio sobre el interés y la pertinencia de recoger, los 

dulces tradicionalmente elaborados en esta región, bajo un sello de calidad que los proteja 

social, cultural y económicamente, vinculando de forma clara las especialidades elaboradas, 

sus características y el origen de las mismas.

Resguardo indígena de Totoroez y la cooperativa Namoi NoJau

Dentro de este proceso de escucha, se realizaron 72 encuestas por las veredas de Totoró a 

las personas asociadas de la cooperativa Namoi NoJau, en la que se preguntaba por el tipo 

de producción que tenían (83% orgánica), y los productos que aportaban a la cooperativa 

(principalmente aromáticas, entre las que destacaba el cilantro, y acelgas, zanahorias, 

espinacas, cebollas y papas). También se les preguntó por la producción que deseaban 

fortalecer, en la que destacaba los huevos. En esta encuesta se aprovechó también por 

preguntar datos relativos a la canasta familiar.

Conjuntamente con la comunidad, se realizó un estudio de las ventajas e inconvenientes de 

la asociación a través de colectivos mingueros y a través de cooperativa, para finalmente 

desarrollar un modelo de negocio en el que se propone un modelo mixto entre ambas 

asociaciones, donde se incorporan los puntos fuertes de cada una. Todo ello fue acompañado 

de una profunda investigación en paralelo del 

macroentorno y del microentorno del proyecto.

De forma conjunta, los proyectos han servido 

para identificar debilidades y oportunidades 

claves para generar nuevas oportunidades y 

para empoderar a los asociados en el manejo 

de sus cultivos, los recursos naturales o sus 

emprendimientos.
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HALLAZGOS Y BUENAS PRÁCTICAS 

Transferencia de conocimientos

Las actuaciones aportaron al fortalecimiento de los procesos de investigación, 

proyección social, extensión rural, visibilidad local y especialmente al fortalecimiento 

comunitario en una región con altos índices necesidades básicas insatisfechas, pero 

con un gran potencial en respuesta comunitaria a los retos.

Docencia e investigación

Las actuaciones llevadas a cabo han permitido la incorporación de estudiantes de la 

UPM, que, siempre en alianza con alumnos de Unicomfacauca y bajo la dirección de 

sus docentes. Estas actuaciones han dado lugar a la realización de estudios que han 

redundado en una mejora continua del proceso. Estos estudios en concreto se han 

materializado en tres Trabajos Fin de Grado y un Trabajo Fin de Máster.

FACTORES CLAVE DEL ÉXITO

La región necesita conocer sus modelos de producción, sus fortalezas y debilidades y 

especialmente su biodiversidad, y estas actuaciones a este conocimiento y su valoración 

fortaleciendo los procesos de las asociaciones.

Trabajar desde el diálogo de saberes, permite identificar prácticas locales con amplio impacto 

para el desarrollo regional, así como reconocer cuales de ellas se encuentran en riesgo de 

desaparecer, y que tipo de herramientas metodológicas podrían 

ser útiles cuando se trabaja con comunidades que se dedican 

a procesos relacionados con el ámbito alimentario. 

La vinculación de dichos actores en la relación alimento-

patrimonio-tradición, a partir de sus beneficios e impacto 

han dado como resultado, más allá de lo que representa 

el discurso del patrimonio, una lucha por reivindicar sus 

saberes y sabores, su derecho a vivir de sus oficios en sus 

espacios de origen y la necesidad de adaptar los metodos 

y procedimientos para que sus actividades les permitan 

ejercer los mencionados oficios de forma rentable.
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Se ha demostrado que para que el tiempo de actividad en terreno sea efectivo debe haber un 

trabajo previo en el que se definan con anterioridad objetivos y actividades, y se estructure 

un marco lógico conjuntamente con agentes locales. Esto facilita que previamente, los 

estudiantes que vayan a desarrollar sus trabajos puedan hacerse una idea del contexto y 

entender los proyectos.

Otra interesante lección aprendida en estos proyectos es la necesidad de aceptar la no 

inmediatez de las gestiones. Es por ello también, que cuanto más definido previamente esté 

el trabajo y más gestiones previas/permisos se hayan podido realizar, habrá más tiempo para 

implementar actuaciones.

Igualmente es necesario destacar que una parte de las actividades se llevaron a cabo en un 

terreno con existencia de insurgencia armada, lo cual supone un riesgo y una dificultad en la 

planificación de las acciones.

Con las actuaciones realizadas se ha constatado la necesidad de continuar tejiendo puentes 

de cooperación y trabajo interdisciplinar que permitan fortalecer los escenarios productivos 

locales y regionales. 

LECCIONES APRENDIDAS
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