PROYECTO CONSTRUYENDO LIDERAZGO EN CIUDADES DE AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
COMPONENTE 1 – GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Inventario actualizado Centros de Investigación, Plataformas y Redes

1. INVENTARIO DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN
Para una mejor gobernanza de las ciudades es fundamental contar con conocimiento científico que guíe las
políticas públicas, los planes y programas para que su diseño e implementación sea el más adecuado y
promuevan una convivencia urbana inclusiva, sostenible y equitativa. La investigación es necesaria para
contribuir a la potenciación de capacidades en todos los niveles.
Los criterios para seleccionar los centros de investigación fueron:
 Centros de investigación cuya producción científica puede contribuir a los componentes de este
proyecto.
 Que su enfoque sea multidisciplinario e incluya las dimensiones sociales y económicas del cambio
climático.
 Qué esté organizado por o dirigido a países de LAC.
 Que estén actualmente en funcionamiento.
1. Lincoln Institute of Land Policy Programa para América Latina y el Caribe
País
Estados Unidos
Principal enfoque
Reúne a académicos, profesionales, funcionarios públicos, gestores
de políticas, periodistas y ciudadanos interesados, integrando la
teoría con la práctica y brindando un foro para perspectivas
multidisciplinarias sobre políticas públicas de suelo, tanto en los
Estados Unidos como internacionalmente. El trabajo del Instituto
Lincoln está organizado en cinco áreas clave: Planificación y Forma
Urbanística, Valuación y Tributación, Iniciativas Internacionales e
Institucionales, el Programa para la República Popular de China y el
Programa para América Latina y el Caribe.
Página web
http://www.lincolninst.edu/es/sobre-el-instituto-lincoln

2. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre el Cambio Climático –
Universidad de Sao Paulo
País
Brasil
Principal enfoque
Investigación integrada y multidisciplinaria sobre cambio climático
para encontrar estrategias de mitigación y adaptación.
Página web
http://www.incline.iag.usp.br/data/index_ESP.php
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3. Instituto sudamericano de estudios de resiliencia y sustentabilidad - SARAS
País
Sede en Uruguay
Principal enfoque
Centro de investigación interdisciplinario que busca contribuir
sustantivamente con la producción de conocimiento y construcción
de capacidades sobre los procesos y mecanismos que determinan la
sostenibilidad de servicios ecosistémicos indispensables para el
bienestar humano
Página web
http://www.saras-institute.org/index.php/es/

4. Centro de Estudios en Cambio Global - Instituto Torcuato Di Tella
País
Argentina
Principal enfoque
Aprovechar las capacidades instaladas del sistema académico y de
investigación en el que se inserta en materia de medioambiente
(cambio climático, energías renovables, eficiencia energética,
financiamiento climático), relaciones internacionales, ciencias
políticas, ciencias sociales, derecho, economía, administración y
economía urbana, entre otras disciplinas, a fin de examinar de
manera sistemática e integrada la problemática ambiental en sus
dimensiones relevantes, mejorar el diseño de las políticas públicas en
esta cuestión y contribuir a mejorar la percepción social, la conciencia
y el nivel de debate público
Página web
http://ftdt.cc/cambio-climatico/

5. Centro de Cambio Global UC (Universidad Católica de Chile)
País
Chile
Principal enfoque
Promover la colaboración académica (nacional e internacional) para
investigar los fenómenos relacionados al cambio global, abordando
integralmente las dimensiones biofísicas y humanas
Página web
http://cambioglobal.uc.cl/

6. Centro de Investigación e Innovación para el Cambio Climático – Universidad
Santo Tomás
País
Chile
Principal enfoque
Investigación básica y aplicada orientada a entender los efectos del
Cambio Climático sobre los ecosistemas costeros, con énfasis en las
oportunidades de innovación científica y tecnológica que ofrece
nuestro capital natural para la adaptación y mitigación de sus
impactos.
Página web
http://www.ust.cl/investigacion/centros-de-investigacion/ciicccentro-investigacion-e-innovacion-cambio-climatico/
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7. Centro de Investigación y Estudio en Cambio Climático
País
Nicaragua
Principal enfoque
Investigación centrada en el ámbito del cambio climático, así como
en las áreas de climatología, meteorología, medio ambiente y
cooperación al desarrollo.
Página web
https://www.ficlima.org/que-es-la-fic-2/

8. CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y EL
CAMBIO CLIMÁTICO – Universidad Indoamérica
País
Ecuador
Principal enfoque
Entender y describir la diversidad de especies tropicales y también de
comprender su interrelación con el ser humano. Buscamos que esta
información promueva la conservación de la biodiversidad y el
manejo responsable de recursos.
Página web
http://www.uti.edu.ec/investigacion/centro-de-investigacion-de-labiodiversidad-y-cambio-climatico/

9. Centro de Cambio Climático para la Comunidad del Caribe
País
Bélice
Principal enfoque
Apoyar a las poblaciones del Caribe a enfrentar los impactos de la
variabilidad climática y cambio climático en todos los aspectos del
desarrollo económico, a través de la provisión de pronósticos y
análisis de potenciales impactos de los cambios en el clima tanto
naturales como inducidos por el ser humano.
Página web
http://www.caribbeanclimate.bz/

10. Centro Regional de Cambio Climático y Toma de Decisiones
País
Uruguay
Principal enfoque
Apoyar y fortalecer a los sectores público, privado y académico de
América Latina, mediante actividades de análisis, diálogo y
capacitación que promuevan una efectiva integración de la ciencia en
los procesos de decisión para abordar los desafíos del cambio global.
Página web
http://www.cambioclimaticoydecisiones.org/

11. Instituto Interamericano para la investigación del Cambio Global
País
Sede en Uruguay
Principal enfoque
Su misión es “desarrollar la capacidad de comprender los impactos
integrados de los cambios globales pasados, presentes y futuros en
los ambientes regionales y continentales de las Américas y promover
acciones cooperativas y bien informadas en todos los niveles”.
Página web
http://www.iai.int
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12. Iniciativa Ciudades Resilientes al Clima
País
Ecuador y LAC
Principal enfoque
“Programa de investigación-acción busca identificar y promover
soluciones innovadoras para un desarrollo sostenible compatible con
el clima en ciudades pequeñas y medianas que están experimentando
un rápido crecimiento, con el fin último de mejorar la calidad de vida
de las personas más afectadas por el cambio climático”.
Página web
https://crclatam.net/sobre-nosotros/nosotros.html

13. Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)
País
Global
Principal enfoque
“Facilitar evaluaciones integrales del estado de los conocimientos
científicos, técnicos y socioeconómicos sobre el cambio climático,
sus causas, posibles repercusiones y estrategias de respuesta”.
Página web
http://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml

14. LA Network
País
Principal enfoque

Página web

Global
LA NETWORK es un centro de gestión de conocimiento para las
ciudades latinoamericanas en la implementación de la nueva agenda
urbana y de la ciudadanía sostenible.
http://la.network

15. IIED AL
País
Principal enfoque

Página web

Argentina
La misión del IIED - América Latina es contribuir al desarrollo de
sociedades más justas, participativas, democráticas y sustentables.
Su acción e investigación se centran en tres líneas: gestión social,
gestión urbana y gestión del riesgo. Mantiene alianzas con: FOTIVBA,
UPAG, ALTERRA, HIC-AL, CLIMA SIN RIESGO Y UNIVERSIDAD DE SAN
ANDRÉS.
https://www.iied-al.org.ar/

16. OPTE UCE Observatorio de la Producción del Territorio Ecuatoriano
País
Ecuador
Principal enfoque
Establecer un espacio universitario de planificación, investigación,
monitoreo y difusión de datos relacionados a los asentamientos
humanos rurales y de ciudades no metropolitanas, contribuyendo a
la creación o mejoramiento de políticas públicas en desarrollo urbano
– territorial a nivel nacional y la preparación del talento humano
universitario.
Página web
https://opteuce.com/about/
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17. Fundación Bariloche
País
Argentina
Principal enfoque
Institución académica privada de bien público, sin fines de lucro. Su
objetivo es promover la enseñanza de posgrado e investigación
científica en diversas áreas de la economía, la planificación
energética, el desarrollo humano y social, epistemología y filosofía, y
el ambiente. También realiza una amplia difusión de sus trabajos a la
sociedad contribuyendo de esa manera con el desarrollo y el
bienestar social
Página web
http://fundacionbariloche.org.ar/

18. Centro de Desarrollo Urbano Sustentable CEDEUS
País
Chile
Principal enfoque
A través de un enfoque interdisciplinario busca aportar a la discusión
sobre los principales desafíos de sustentabilidad urbana que
enfrentan las ciudades chilenas en el siglo XXI. Su principal objetivo
es entender las dinámicas urbanas, los instrumentos y los procesos
de toma de decisión para desarrollar mejoras sostenidas y equitativas
en la calidad de vida de las personas, a través del reconocimiento de
los límites biofísicos y de las demandas sociales en las ciudades
chilenas.
Página web
https://www.cedeus.cl/

2. PLATAFORMAS Y REDES
Además de la comprensión científica del Cambio Climático y sus consecuencias, es fundamental también
desarrollar capacidades sociales que potencien acciones colectivas para construir resiliencia y capacidad de
adaptación en ciudades. Además, los problemas socio-ambientales vinculados al cambio climático pueden
ser también oportunidades para crear y fortalecer espacios de diálogo, compromiso y liderazgo. Esta
movilización social ha tomado el escenario virtual como una herramienta poderosa de conexión y
articulación a nivel regional y mundial.
Si bien el compromiso de grupos y movimientos no gubernamentales en comunicación colaborativa y toma
de decisiones sobre cambio climático es todavía un reto importante (Takahashi et. Al, 2015), las redes y
plataformas virtuales han surgido como una buena alternativa para romper barreras a nivel individual y
social y proveer de oportunidades para el diálogo y compromiso de una variedad de voces. Las redes y
plataformas virtuales brindan la posibilidad a cualquier persona de opinar y contribuir con ideas para
mejorar nuestras ciudades. Es por ello que se incluyen en este inventario en base a los siguientes criterios:
 Que sean plataformas nacidas en LAC.
 Que se encuentren en funcionamiento a la fecha en la cual se las ha revisado.
 Que su enfoque contribuya a dar respuestas frente al cambio climático especialmente en
ciudades de LAC.
 Que conecte a dos o más países de LAC.
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Plataformas
1. CDKN Alianza Clima y Desarrollo
Principal enfoque
Apoyar a tomadores de decisión de los países en desarrollo en el
diseño e implementación de políticas públicas de desarrollo
compatible con el clima, a través de investigación aplicada, asistencia
técnica y gestión del conocimiento. Trabajamos en alianza con
tomadores de decisión de los sectores público, privado y no
gubernamental a nivel nacional, regional y global.
Página web
https://cdkn.org/?loclang=es_es

2. Plataforma Urbana (Chile)
Principal enfoque
Es una plataforma de información que busca inspirar a los ciudadanos
para contribuir a la construcción de mejores ciudades. Busca además,
acortar la brecha de información entre las urbes y sus habitantes.
Entre sus artículos destacan temas de sustentabilidad y cambio
climático, espacio público, participación ciudadana.
Página web
http://intercambioclimatico.com/

3. Plataforma de la Sociedad Civil por el Hábitat y el Derecho a la Ciudad (Ecuador)
Principal enfoque
Es un espacio ciudadano, libre, democrático y proactivo que busca
incidir en el proceso de diseño, discusión e implementación de la
política pública urbana guiada por el paradigma del derecho a la
ciudad
Página web
http://cite.flacsoandes.edu.ec/i/plataforma-de-la-sociedad-civil-porel-habitat-y-el-derecho-a-la-ciudad-ecuador/

4. La Ciudad Posible (Argentina)
Principal enfoque
Plataforma de trabajo donde se diseña, planifica y gestiona proyectos
relacionado a la economía circular y el desarrollo regenerativo en
ámbitos urbanos y entornos naturales
Página web
http://laciudadposible.net/

5. Ciudad Equitativa Ciudad Inclusiva (México)
Principal enfoque
Fortalecer y ampliar capacidades técnicas de las administraciones
locales para la planeación, gestión y ejecución de proyectos de
movilidad urbana sustentable desde una perspectiva que integre los
criterios de equidad, accesibilidad, seguridad y sostenibilidad.
Página web
http://ceci.itdp.mx/

6. Intercambio Climático (Ecuador)
Principal enfoque
Generar respuestas desde y para América Latina frente al problema
global del cambio climático, intercambiar perspectivas
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Página web

latinoamericanas, generar debate y recibir opiniones sobre el tema
con todos los actores de la sociedad a través de la plataforma.
http://intercambioclimatico.com/

7. Ciudades Sostenibles y Competitivas (Colombia)
Principal enfoque
Impulsada por BID FINDETER es una iniciativa para ayudar a las
ciudades colombianas a configurarse como urbes sostenibles, no solo
a nivel ambiental, sino también social y económico.
https://www.findeter.gov.co/publicaciones/40037/ciudades_sostenibles_y_competitivas/
Página web

8. Plataforma sobre riesgos y cambio climático (España-Centroamérica)
Principal enfoque
Sistematizar e intercambiar experiencias, y proveer herramientas
para la gestión de riesgos ante situaciones de vulnerabilidad
relacionadas con la prevención al CC.
Página web
https://www.riesgosycambioclimatico.com/

9. Finanzas Carbono (LAC)
Principal enfoque
Plataforma sobre financiamiento climático para LAC. Herramientas,
material de formación, multimedia, publicaciones y legislación sobre
acción climática, impuestos y mercado y negociación internacional.
Página web
http://finanzascarbono.org/accion-climatica/

10. Plataforma de prácticas del hábitat Urbano (UHPH)
Principal enfoque
Es una plataforma abierta para el intercambio, el encuentro y la
divulgación de prácticas, conocimientos y actores que trabajan por la
vivienda y el hábitat urbano en América Latina y el Caribe. Combina
el espacio digital con interacciones presenciales para que las personas
que trabajan en el sector puedan conectarse entre sí y acceder a
información y soluciones prácticas en tiempo real.
Página web
https://www.uhph.org/es

11. Conexión COP
Principal enfoque
Es un portal web de noticias en español, creado para periodistas y
líderes de opinión de América Latina interesados en cubrir temas
relacionados al cambio climático y negociaciones internacionales.
Además, el portal ofrece una sección de recursos que incluye una
selección de resúmenes en español de los informes más importantes
sobre el tema, material didáctico de capacitación (en formato
PowerPoint) de diversas temáticas y una selección de videos e
infografías relevantes, así como un glosario y preguntas frecuentes,
entre otros recursos.
Página web
http://conexioncop.com/
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12. Urbamapp
Principal enfoque

Página web

Urbamapp empodera a las personas y las organizaciones con
tecnología accesible y metodologías para recolectar los datos que sus
comunidades necesitan.
https://www.urbamapp.com/

13. NAZCA, Plataforma de acción climática para actores no estatales
Principal enfoque
La plataforma NAZCA, Zona para la Acción Climática de Actores no
Estatales fue lanzada en la Conferencia sobre Cambio Climático de la
ONU en Lima en diciembre de 2014 (COP20) y registra los
compromisos para la acción de empresas, ciudades, regiones,
gobiernos subnacionales e inversores para enfrentar el cambio
climático. NAZCA tiene como temática específica la puesta en valor
de la acción para frenar el cambio climático y se engloba en la agenda
Lima-París y es impulsada por la Convención Marco de Naciones
Unidas sobre Cambio Climático.
Página web
http://climateaction.unfccc.int/

14. Plataforma digital del cambio climático
Principal enfoque
Es una iniciativa de la División de Cambio Climático del MMA en
cumplimiento del Plan Nacional de Cambio Climático (2014) y del Plan
de Acción Nacional de Cambio Climático (PANCC) 2017-2022. El
objetivo de la Plataforma es: Contar con una plataforma digital en
línea que reúna y sistematice toda la información relacionada al
Cambio Climático del ámbito chileno incluyendo estudios, reportes,
informes u otros materiales asociados a la temática y permitir la
conexión a otros sistemas chilenas de información
Página web
http://basedigitaldelclima.mma.gob.cl/

15. REGATTA
Principal enfoque

Página web

Promueve el intercambio de conocimientos sobre tecnologías y
experiencias en materia de desarrollo y transferencia de tecnologías
para la reducción de sus emisiones de carbono y el desarrollo de su
resiliencia climática, para la región de América Latina y el Caribe.
http://www.cambioclimatico-regatta.org/index.php/es/

16. Plataforma nacional de información y conocimientos sobre cambio climático
Principal enfoque
Repositorio de información sobre cambio climático, adaptación,
mitigación, publicaciones, en Nicaragua
Página web
http://www.cambioclimatico.ineter.gob.ni/index.html
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17. Cambio climático como vamos
Principal enfoque
Plataforma digital que monitoreará el diseño y progreso de las
políticas públicas de los ayuntamientos de Jalisco ante el cambio
climático.
Página web
http://www.cambioclimaticocomovamos.org/

Redes
1. Red de Cambio Climático
Principal enfoque
Conformada por funcionarios públicos de alto nivel a cargo de las
políticas relacionadas al cambio climático en América Latina y el
Caribe. El propósito de la red es crear un espacio de diálogo entre los
principales agentes de la región y los especialistas del BID.
Países involucrados
LAC
Página web
http://www.iadb.org/es/investigacion-y-datos/dialogo-regional-depolitica/red-de-cambio-climatico,2651.html

2. Red de Cambio Climático de la Plataforma expertos en Red - Olade
Principal enfoque
Busca servir como herramienta a los expertos de los países y demás
actores claves en la búsqueda de información, intercambio de
experiencias y buenas prácticas que permitan, mediante políticas,
planes y programas alcanzar y superar las metas propuestas por los
Ministros de Energía de OLADE.
Países involucrados
LAC
Página web
http://expertosenred.olade.org/cambioclimatico/

3. Red de Cambio Climático y Medio Ambiente - COSUDE
Principal enfoque
El Programa Global Cambio Climático de la Agencia Suiza para el
Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) acoge a la Red Cambio
Climático y Medio Ambiente (Red CCE), y reúne a profesionales y
organizaciones del desarrollo con personal de la COSUDE para
trabajar en asuntos relacionados con el cambio climático y el medio
ambiente. La Red CCE tiene actualmente 300 miembros.
Países involucrados
Global
Página web
http://www.zoinet.org/cceflyer/index-es.html
https://www.cedrig.org/es/marco-conceptual

4. Red Parlamentaria de Cambio Climático
Principal enfoque
La RPCC fomenta el intercambio de conocimientos entre
parlamentarias y parlamentarios, expertas y expertos, la sociedad
civil y otras partes interesadas respecto a las prácticas efectivas para
la mitigación y adaptación al cambio climático a través de talleres,
diálogos y la creación de recursos especializados.
Países involucrados
LAC
Página web
http://www.parlamericas.org/es/climate-change/about-pncc.aspx
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5. Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático
Principal enfoque
Ejecutar proyectos o programas municipales, regionales o nacionales,
relacionados con la mitigación y/o adaptación al cambio climático, a
partir de la movilización de recursos locales, nacionales e
internacionales.
Países involucrados
Argentina
Página web
hhttp://www.ramcc.net/es

6. Red Chilena de Municipios frente al Cambio Climático
Principal enfoque
Es una comunidad abierta a todos los municipios de Chile que deseen
tomar el compromiso explícito de planificar y gestionar su territorio,
considerando el cambio climático como el escenario que está
determinando los desafíos del siglo XXI.
Países involucrados
Chile
Página web
http://www.redmunicc.cl/esp/

7. Red Latinoamericana de Gestión del Riesgo y Cambio Climático en la Inversión
Pública
Principal enfoque
Desarrollo de capacidades técnicas para los procesos de inversión
pública con enfoque sistémico de gestión de riesgo y adaptación al
cambio climático. El impacto que se busca es influir en el desarrollo
técnico y promover la voluntad política. Se recomendó propiciar que
el desarrollo técnico sirva para influir en el nivel político con el fin de
promover el tema y lograr apoyo para avances sustanciales.
Países involucrados
Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú
y Uruguay
Página web
http://www.red-gricciplac.org/

8. Red Sobre Cambio Climático (CEPAL)
Principal enfoque
La Red tiene como objetivo reunir a los diversos actores o entidades
vinculadas con el tratamiento del cambio climático en la región de
LAC a fin de estimular la discusión regional y fotalecer el intercambio
y la integración de información en y entre los países miembros del
Programa EUROCLIMA.
Página web
http://www.cepal.org/es/suscripcion-rscc

9. LA Network Red colaborativa para promover conocimiento
Principal enfoque
Conectar de manera inteligente a quienes trabajan y se inspiran en la
agenda ciudad-sostenibilidad, para compartir conocimiento, solución
a problemas urbanos y buenas prácticas.
Página web
http://la.network
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10. LatinClima Red de Comunicación en Cambio Climático
Principal enfoque
Ser una vitrina para que comunicadores, expertos y organizaciones en
el campo del cambio climático den a conocer su trabajo a audiencias
más amplias a nivel latinoamericano.
Página web
http://latinclima.org/latinclima-nuestra-comunidad

11. Red Latinoamericana de Ciudades y Territorios, Justos, Democráticos y Sustentables
Principal enfoque
Busca articular esfuerzos de las iniciativas locales en la construcción
de ciudades justas, democráticas y sustentables.
Países involucrados
Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, México, Uruguay
Página web
https://www.facebook.com/RedCiudadesLA/

12. Red Guatemalteca por Ciudades Sustentables
Principal enfoque
Monitoreo de calidad de vida de ciudades para contribuir con ideas
para mejorarlas.
Página web
http://www.redciudadesgt.org/

13. Red Paraguaya por Ciudades Sustentables
Principal enfoque
Organización de la sociedad civil que articula acciones en ciudades
paraguayas para promover la sustentabilidad
Página web
https://www.facebook.com/RedCiudadesPy?fref=ts
14. Observatorio latinoamericano de la acción climática
Principal enfoque
En el marco de la #COP24, GFLAC junto a más de 30 organizaciónes,
periodistas, expertos y expertas en cambio climático en América Latina,
lanzamos el Observatorio Latinoamericano de la Acción Climática
(OLAC). Esta iniciativa, tiene como objetivo ayudar a implementar y a
aumentar la ambición de los objetivos climáticos en la región
https://d.facebook.com/GFLAC/photos/a.670471676372765/1993387354081184/?type=3&__tn
Página web
__=EH-R

15. Red ecuatoriana de mujeres científicas (REMCI)
Principal enfoque
REMCI organiza periódicamente espacios de intercambio y de
desarrollo de capacidades para fortalecer el rol de las mujeres
ecuatorianas en las ciencias.
Página web
https://www.remci.org/

16. Climate Action Network Latinoamérica
Principal enfoque
Climate Action Network Latinoamérica (CAN-LA) es el Nodo Regional
de Climate Action Network International (CAN) en la región
geográfica de América Latina y el Caribe. Es una red de organizaciones
no gubernamentales independientes de América Latina
comprometidas y activas en la lucha contra los efectos nocivos del
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Página web

cambio climático. Actualmente la componen más de cuarenta
organizaciones.
http://www.can-la.org/es/sobrecanla/historia

17. Grupo de financiamiento climático para América Latina y El Caribe
Principal enfoque
El GFLAC tiene como misión contribuir en la creación de una
arquitectura financiera transparente, efectiva, sustentable y
coherente para hacer frente a las causas y los impactos del cambio
climático. Esto a través de la promoción de mecanismos de medición,
reporte y verificación, así como de monitoreo y evaluación del
manejo efectivo y transparente de los recursos nacionales e
internacionales dirigidos a la mitigación y la adaptación del cambio
climático en países de América Latina y el Caribe.
Página web
https://www.gflac.org/mision-y-vision-1

18. Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad A.C
Principal enfoque
Generar referentes académicos y sistematizar experiencias para una
mejor comprensión de la comunicación comunitaria e indígena. Y
vincular a la academia a la solución de necesidades de la
comunicación indígena.
Página web
https://www.redesac.org.mx/investigacion

19. Red de Estudios Sociales en prevención de desastres en América Latina
Principal enfoque
Ha venido escudriñando, Des-Enredando e interviniendo de múltiples
formas en el campo de la gestión del riesgo y la prevención de
desastres. Seminarios, talleres, reuniones, publicaciones e
instrumentos de análisis y de intervención, así como la cotidiana
participación de sus miembros en sus respectivos países o a nivel
internacional en el campo de la gestión de riesgos han incidido, de
manera importante, en los nuevos enfoques que se presentan en él y
constituyen, por decirlo así, una buena parte de los activos de LA RED
Página web
http://www.desenredando.org/

20. La Red de Observación y Colaboración Transfronteriza, Terrestre y Atmosférica a
Largo Plazo - TLALOC-Net
Principal enfoque
Red de investigación aplicada en clima y de los procesos físicos que
controlan terremotos y volcanes. Diseñada para el estudio de los
procesos atmosféricos y de tierra sólida
Página web
https://www.redclara.net/index.php/es/noticiasyeventos/casos-yvoces/1891-tlaloc-net-la-red-de-investigacion-aplicada-en-clima-yde-los-procesos-fisicos-que-controlan-terremotos-y-volcanes
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21. Rimisp, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural
Principal enfoque
Es una red de articulación y generación de conocimientos, que trabaja
para comprender las transformaciones del mundo rural y contribuir a
la formulación de mejores estrategias y políticas para un desarrollo
sostenible e inclusivo.
Página web
https://rimisp.org/sobre-rimisp/que-es-rimisp

22. Adapt Chile – Resiliencia al Cambio Global
Principal enfoque
Promover la integración del cambio climático como eje transversal en
la toma de decisión a nivel local, con la finalidad de contribuir a
fortalecer las respuestas locales frente al cambio climático.
Reconociendo y respetando el rol de cada sector, nuestro trabajo
llama a la colaboración e integración de un conjunto de actores de
distintos sectores y múltiples escalas
Página web
http://www.adapt-chile.org/esp/
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