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La pregunta

Prueba del concepto ELSA usando la 
Planificación Sistemática de la Conservación



Criterios del Diseño

1. Apoyar en forma directa los compromisos nacionales de política (CDB, 
CMNUCC, ODS)

2. Incluir acciones para Proteger, Gestionar y Restaurar los suelos y los 
ecosistemas

3. Aprovechar las alternavias de los Expertos Nacionales y los valores de las 
partes interesadas

4. Utilizar las herramientas y conceptos de la Planificación Sistemática de la 
Conservación

5. Dejar en forma explícita el nivel espacial nacional
6. Identificar las áreas ELSA indicativas, en vez de localizaciones precisas

para desplegar programas específicos
7. Incluir fuertes restricciones fuertes sobre la capa base de datos de suelo y 

restricciones blandas tales como los costos
8. Utilizar series nacionales de datos cuando estén disponibles, y series 

globales de de datos cuando sea apropiado
9. Sea flexible, permitiendo que la exploración de cómo los resultados

cambian bajo diferentes escenarios antes de generar los mapas ELSA 
finales



Por qué usar una herramienta de la planificación
sistemática de la conservación para ayudar con 

la planificación del uso del suelo?
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El problema de decisión es GRANDE!
Entonces usemos software para ayudarnos a 

resolverlo
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2X10^90 > 10^78 – 10^82 Átomos en el universo conocido



Planificación de Acciones Múltiples (PMR)



Política Nacional

Resultados de 
preferencias

Revisión y 
Ponderación de 

Expertos

Acciones (PMR)

Conjuntos de 
datos para los 

Resulltados

Conjuntos de 
datos para las 

Acciones 
(restricciones

fuertes y blandas)

ODS
CDB

CMNUCC

Mapeo de 
Acciones ELSA

Acción sobre los 
Impactos del 

Resultado

7



Formulación del problema ELSA

Acción Binaria vs Acción Multiple

Proteger - Gestionar – Restaurar



Huella Humana

Proteger - Gestionar – Restaurar:

Dónde?
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