
MAPEO DE LAS ÁREAS ESENCIALES DE 
SOPORTE A LA VIDA

Como los datos espaciales ayudan a identificar soluciones basadas en la naturaleza 
para el desarrollo sostenible nacional
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EL 
CONTEXTO



Johan Rockström, 2018. Stockholm Resilience Centre.

LA NATURALEZA SUSTENTA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE
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LA NATURALEZA SUSTENTA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE



1. DISMINUCIÓN DE ESPECIES 2. CO2 ATMOSFÉRICO

JR Allan et al. 2019. PLOS Biology.
IPCC. 2018. CMNUCC 1.5 C Report.

4 TENDENCIAS QUE DEFINEN NUESTRO FUTURO

3. TENDENCIAS EN LA PÉRDIDA DE CUBIERTA 
FORESTAL TROPICAL

4. PÉRDIDA DEL CARBONO ORGÁNICO DE 
LOS SUELOS

WRI | Global Forest Watch. 2019. IPBES. 2018. Evaluación temática sobre degradación de la tierra



ESTAMOS FRENTE A UNA EMERGENCIA PLANETARIA

• Emergencia climática
• Emergencia en materia de diversidad 

biológica
• Emergencia por la degradación de 

suelos y tierras
• Emergencia hídrica
• Emergencia en materia de desigualdad
• Emergencia provocada por los plásticos 

y la contaminación
• Emergencia por la contaminación de los 

océanos

https://www.ipbes.net/assessment-reports/pollinators
https://www.ipbes.net/assessment-reports/pollinators
http://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf
http://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf
http://gfpr.ifpri.info/2019/03/03/washington-dc-usa-launch/
http://www.fsinplatform.org/sites/default/files/resources/files/GRFC_2019-Full_Report.pdf
http://www.fsinplatform.org/sites/default/files/resources/files/GRFC_2019-Full_Report.pdf
http://www.fao.org/3/i8580en/I8580EN.pdf
http://www.fao.org/3/I9900EN/i9900en.pdf
http://www.fao.org/3/I9900EN/i9900en.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/071dd78045eadb5cb067b99916182e35/A2F+for+Smallholder+Farmers-Final+English+Publication.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/071dd78045eadb5cb067b99916182e35/A2F+for+Smallholder+Farmers-Final+English+Publication.pdf?MOD=AJPERES
https://globalnutritionreport.org/
https://futureoffood.org/wp-content/uploads/2017/09/GAID2017_SummaryReport_2017-09-15.pdf
https://futureoffood.org/wp-content/uploads/2017/09/GAID2017_SummaryReport_2017-09-15.pdf
http://www.fao.org/3/i6937en/I6937EN.pdf
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/Partnerships/Private%20Sector/UNDP-AU_Regional_VC_Report_En.pdf
https://www.climatefocus.com/sites/default/files/2016-NYDF-Goal-2-Assessment-Report.pdf
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27539/GEO6_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.wri.org/publication/creating-sustainable-food-future
http://www.fao.org/3/I8620EN/i8620en.pdf
http://awsassets.panda.org/downloads/food_stores.pdf
https://www.unccd.int/actions/global-land-outlook-glo
http://www.merid.org/~/media/CCFS/CC-FS%20Final%20Report%20November%202017
http://www.merid.org/~/media/CCFS/CC-FS%20Final%20Report%20November%202017
https://www.stockholmresilience.org/download/18.51d83659166367a9a16353/1539675518425/Report_Achieving%20the%20Sustainable%20Development%20Goals_WEB.pdf
https://www.stockholmresilience.org/download/18.51d83659166367a9a16353/1539675518425/Report_Achieving%20the%20Sustainable%20Development%20Goals_WEB.pdf
http://www.fao.org/3/i9553en/i9553en.pdf
http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/132273/filename/132488.pdf
http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/State-of-Sustainable-Market-2017_web.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2018/07/SR15_SPM_version_stand_alone_LR.pdf
https://www.drawdown.org/
https://www.drawdown.org/
http://teebweb.org/agrifood/
https://www.weforum.org/reports/innovation-with-a-purpose-the-role-of-technology-innovation-in-accelerating-food-systems-transformation
https://www.weforum.org/reports/innovation-with-a-purpose-the-role-of-technology-innovation-in-accelerating-food-systems-transformation
https://www.wwf.org.uk/sites/default/files/2019-02/Knorr_Future_50_Report_FINAL_Online.pdf
https://www.wwf.org.uk/sites/default/files/2019-02/Knorr_Future_50_Report_FINAL_Online.pdf


LA COVID-19 ES SOLO UN SÍNTOMA DE ESTA 
EMERGENCIA

• Aproximadamente el 75% de las 
enfermedades nuevas y contagiosas son 
zoonóticas, es decir, que se propagan de 
los animales a los seres humanos

• La COVID-19 ha paralizado nuestro mundo, 
y es solo una de 60,000 virus

• La reconversión de tierras de los 
ecosistemas naturales para uso humano:
• aumenta el contacto entre el ser 

humano, la fauna y flora silvestres y el 
ganado, y

• aumenta el riesgo de enfermedades 
nuevas y contagiosas

PNUMA 2016. Informe Fronteras. 



LA PLANIFICACIÓN TRADICIONAL 
DE LA CONSERVACIÓN

Es excelente para la 
conservación de las 
especies y la planificación 
de los ecosistemas, pero...

No tiene en cuenta el valor 
de la naturaleza para el 
bienestar humano



LOS PLANES DE ACCIÓN NACIONALES A MENUDO SE 
APLICAN AISLADAMENTE

• Plan Nacional de Desarrollo
• Estrategia Nacional de Diversidad Biológica
• Plan Nacional para la Descarbonización
• Política Nacional de Consumo y Producción 

Sostenibles
• Política Nacional sobre Diversidad Biológica
• Política Nacional de Adaptación al Cambio 

Climático
• Estrategia Nacional de Cambio Climático
• Política Nacional de Gestión de Desastres
• Plan de Acción sobre la Estrategia Nacional de 

REDD-plus
• Política Nacional de Agua Potable
• Plan Estratégico para la Seguridad Alimentaria.



• Cómo reconocer el rol central de la naturaleza en el desarrollo sostenible y la 
salud del planeta?

• Cómo unificar los esfuerzos encaminados a conservar la naturaleza, luchar contra 
el cambio climático y promover el desarrollo sostenible entre los ministerios y las 
instituciones?
 

• Cómo asegurar que los Gobiernos cuenten con la capacidad técnica y/o los 
recursos financieros para tener acceso a datos espaciales y tecnologías 
innovadoras que les permitan establecer líneas base, planificar, monitorear e 
informar sobre la naturaleza?

EL PRINCIPAL DESAFÍO:



LA 
VISIÓN



Los datos espaciales:
• ofrecen un recurso 

valioso para determinar 
dónde deberían 
adoptarse medidas

• pueden unificar las 
medidas para responder 
a diferentes prioridades 
nacionales

UTILIZAR LA 
INNOVACIÓN PARA 

TRANSFORMAR 
NUESTROS 
ENFOQUES



Este proyecto utiliza datos espaciales para identificar 
soluciones basadas en la naturaleza capaces de responder a 

sus prioridades nacionales



LA NATURALEZA EL CLIMA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Utilizamos la ciencia de última generación para identificar las zonas en las 
que la adopción de medidas basadas en la naturaleza puede salvaguardar 
la naturaleza, el clima y el desarrollo sostenible en su país. 



ZONAS ESENCIALES DE SOPORTE VITAL

• Mapa de 
medidas 
basadas en la 
naturaleza a 
favor de LA 
NATURALEZA, 
EL CLIMA Y EL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE



Oportunidades para la NATURALEZA

Integridad Huella humana Zonas protegidas Zonas marinas 
protegidas INTEGRIDAD DE LOS 

ECOSISTEMAS

PERSISTENCIA DE 
LAS ESPECIES

Especies 
amenazadas

Principales 
zonas de 
diversidad 
biológica

Conectividad Abundancia de 
especies



Oportunidades para el CLIMA

MITIGACIÓN DE LOS 
EFECTOS DEL 

CAMBIO CLIMÁTICO
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la agricultura

Carbono 
orgánico del 

suelo

Carbono en 
los manglares

Carbono 
restaurable

ADAPTACIÓN AL 
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Oportunidades para el DESARROLLO 
SOSTENIBLE

REDUCCIÓN DEL RIESGO 
DE DESASTRESHumedales Gravedad de las 

sequías Población Manglares

SEGURIDAD ALIMENTARIA

SEGURIDAD HÍDRICA

Degradación de 
las tierras

Proximidad a las 
ciudades

Idoneidad de 
las cosechas

Cambios antes 
de 2040

EMPLEOS Y MEDIOS 
DE SUBSISTENCIA

Idoneidad de las 
cosechas

Densidad de 
ganado

Manglares Cobertura del 
uso de la tierra

Acueductos 
protegidos

Gravedad de las 
sequías

Densidad 
poblacional Estrés hídrico



ZONAS ESENCIALES DE SOPORTE VITAL

• Mapa de 
medidas 
basadas en la 
naturaleza a 
favor de LA 
NATURALEZA, 
EL CLIMA Y EL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE



¿Y cómo lo haremos?



LA BASE 
CIENTÍFICA



¿Qué debemos hacer para identificar los mejores lugares para 
la aplicación de medidas?

(¿y cómo definimos lo que significa “mejores”?)



• ¿Qué es importante para nosotros? 

• ¿El medio ambiente? ¿Los recursos? ¿El patrimonio cultural?
• ¿Cuáles son nuestras metas?
• ¿Cuáles son nuestras limitaciones económicas y políticas?





LA PLANIFICACIÓN SISTEMÁTICA DE LA 
CONSERVACIÓN NOS PERMITE

• Evaluar nuestros principales objetivos y metas de política pública
• Evaluar las amenazas actuales y las modalidades de uso de la tierra
• Identificar dónde las medidas de protección, gestión y restauración 

basadas en la naturaleza responderán mejor a los principales objetivos 
y metas



EL 
PROCESO



TRABAJAR PARA SITUAR A CINCO PAÍSES ENTRE LOS 
PAÍSES LÍDERES a NIVEL MUNDIAL:

1. Costa Rica
2. Colombia
3. Kazajstán
4. Perú
5. Uganda



Definir las metas de 
política en lo 

concerniente a la 
naturaleza, el clima y 

el desarrollo 
sostenible

Seleccionar datos 
espaciales 

mundiales y 
nacionales para 

mapear 
espacialmente las 
metas de política

Utilizar la planificación 
sistemática de la 

conservación para 
optimizar los resultados 

de las medidas 
basadas en la

naturaleza en todas las 
metas

Implementar planes 
basados en mapas de 
medidas y seguir los 
progresos utilizando 
datos dinámicos e 

indicadores

NUESTRO PROCESO



DIEZ PASOS FUNDAMENTALES



DIEZ PASOS FUNDAMENTALES



DIEZ PASOS FUNDAMENTALES



CON EL APOYO DE 
EXPERTOS NACIONALES

• Política | Definir los principales mandatos y 
metas prioritarias de las políticas nacionales.

• Datos | Identificar los principales datos 
nacionales y los datos mundiales 
complementarios necesarios para abordar las 
prioridades de las políticas.

• Métodos | Aplicar y perfeccionar los métodos 
con el análisis y las aportes de homólogos.

• Creación de capacidad y comunicación | 
Comunicar los resultados y transferir la 
propiedad.

• Multisectorialidad: participación de los 
interesados y fomento de la voluntad política en 
el contexto de cada país.



CONEXIÓN CON LOS PRINCIPALES EVENTOS 
INTERNACIONALES

Convenio sobre la Diversidad Biológica
• SBSTTA24 – Montreal, August 2020 (tentative)
• OEWG3 – Cali (TBC)
• COP15 – Kunming (TBC)

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
• OSACT – Bonn, octubre de 2020
• COP26 – Glasgow, 2021 

Eventos de las Naciones Unidas
• Cumbre Mundial de los Océanos – Lisboa (pendiente de confirmación)
• UN Nature Summit – New York, September 2020 

Otros eventos
• IUCN World Conservation Congress – Marseille, January 2021
• Oslo Forest Forum – Noruega, 2021





  ¡Muchas gracias!
Jamison Ervin: jamison.ervin@undp.org


