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Presenter
Presentation Notes
En las sesiones anteriores, tuvimos la oportunidad de comenzar a comprender los objetivos de este proyecto.Hemos escuchado la visión general del proyecto y cómo prevé su país utilizar los mapas que vamos a crear juntos para apoyar las prioridades nacionales.Nos presentaron una introducción de los principios científicos en los cuales nos basaremos para crear estos mapas: Planificación Sistemática de la Conservación.Y hemos visto el aspecto que tendría un primer mapa de las zonas esenciales de soporte vital (que denominamos ELSA) de su país.Hoy es nuestra oportunidad para profundizar en el proceso, para entender cada uno de los pasos que hay que seguir para crear un mapa de las zonas esenciales de soporte vital de su paísA medida que vayamos avanzando en este proceso, necesitaremos que nos aporten información sobre las prioridades estratégicas de su país, sobre los datos espaciales que posean, y sobre lo que hay que hacer para que los datos y los mapas sean validados y pueda utilizarlos su Gobierno.



ZONAS ESENCIALES DE SOPORTE VITAL:
LA “GRAN ENCHILADA”

Presenter
Presentation Notes
En Costa Rica, cocinamos una enchilada. Cuando le expliqué al Ministro de Medio Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez, nuestra visión para la creación de un mapa de las zonas esenciales de soporte vital de Costa Rica, él me dijo: “¡Vaya!, eso es la gran enchilada”.Y con este comentario se inició nuestra metáfora culinariaTal vez parezca una tontería, pero esta metáfora nos ofrece una forma fácil y accesible de hablar sobre este proyecto y mostrar cómo refleja el contexto nacional.Además, todos necesitamos cosas que nos hagan reír en estos momentos.



LOS SABORES: PRINCIPALES OBJETIVOS DE LAS 
POLÍTICAS

Presenter
Presentation Notes
A lo largo de la próxima semana, trabajaremos para identificar los sabores con los que deseamos dar vida a este plato.Haremos esto mediante la identificación de los objetivos y las metas de las políticas que ustedes desean alcanzar con su mapa de Zonas Esenciales de Soporte Vital.



LOS INGREDIENTES:CONJUNTOS DE DATOS 
ESPACIALES MUNDIALES Y NACIONALES

Presenter
Presentation Notes
También identificaremos los principales ingredientes: datos espaciales nacionales y mundiales que crearán el mapa definitivo de las Zonas Esenciales de Soporte Vital (ELSA, Essential Life Support Areas)



THE 
RECIPE

LA RECETA

Presenter
Presentation Notes
Así que hoy, quiero mostrarles la receta, responder a sus preguntas y conocer sus impresiones.



PASO 1: IDENTIFICAR LAS PRIORIDADES EN LAS 
POLÍTICAS

• Identificar las políticas 
clave para su país, 
relacionadas con la 
naturaleza, el clima y el 
desarrollo

• Identificar objetivos 
basados en la naturaleza 
y definir acciones que 
puedan ser mapeadas

• Priorizar hasta 10 
objetivos para cuya 
consecución el análisis 
creará una hoja de ruta

Presenter
Presentation Notes
Nuestro primer paso consiste en trabajar con ustedes para definir las prioridades en sus políticas nacionalesEn la preparación de este taller, hemos trabajado con el equipo central del proyecto para determinar cuáles son las políticas clave para su país relacionadas con la naturaleza, el clima y el desarrolloLuego examinamos minuciosamente estas políticas para identificar objetivos y metas basados en la naturaleza, y combinamos estos objetivos en una hoja de cálculo de GoogleDurante el próximo hackathon de políticas, ustedes trabajarán conjuntamente para revisar esta hoja de cálculo de Google e identificarán metas y medidas que puedan mapearse.Luego definirán hasta 10 metas prioritarias para cuya consecución el análisis de las ELSA creará una hoja de ruta. Ustedes también tendrán la oportunidad de señalar cualquier objetivo clave o meta estratégica que hayamos pasado por alto en nuestro análisis inicial y que deba incluirse en esta lista de prioridades.



PASO 1: IDENTIFICAR LAS PRIORIDADES DE LAS 
POLÍTICAS

Presenter
Presentation Notes
En Costa Rica, esta lista de metas prioritarias incluyó cosas tales como:Creación de zonas verdes urbanas: restaurar 15,000 hectáreas de paisaje urbanoProteger las fuentes de agua dulce: incrementar los manglares protegidos incluidos en la lista de Ramsar a 589,000 hectáreas y proteger los bosques en las zonas de abastecimiento de agua dulceYReducir las emisiones provocadas por la deforestación (4,000,000 toneladas de CO2)



PASO 2: IDENTIFICAR LOS DATOS ESPACIALES 
APROPIADOS

• Identificar conjuntos 
de datos espaciales 
nacionales y 
mundiales para 
mapear los objetivos 
de las políticas

• Estos conjuntos de 
datos representarán 
espacialmente los 
metas de las 
políticas en el 
análisis

Presenter
Presentation Notes
El segundo paso de nuestra receta consiste en determinar los datos espaciales nacionales y mundiales necesarios para orientar el análisis de las ELSA.En la preparación de este taller, identificamos datos mundiales y nacionales pertinentes para su país con el propósito de utilizarlos en nuestra primer iteración del análisis.Durante el próximo hackathon de datos, ustedes trabajarán con nuestro equipo científico para perfeccionar esta lista de datos. Empezarán con las metas de las políticas definidos por el grupo de trabajo sobre políticas, e identificarán los conjuntos de datos espaciales nacionales y mundiales necesarios para mapear espacialmente estos objetivos.Este paso de selección de datos es muy importante porque estos conjuntos de datos representarán espacialmente las metas de las políticas durante el resto del análisis de las ELSA.



PASO 2: IDENTIFICAR DATOS ESPACIALES 
PERTINENTES

Presenter
Presentation Notes
Aquí pueden ver algunos de los datos mundiales y nacionales que utilizamos para Costa Rica. Estos datos fueron los siguientes:Mapas de zonas protegidas nacionalesMapas de la cubierta forestal nacionalMapas de la vegetación nacionalMapas mundiales del carbono orgánico en los suelosMapas mundiales del carbono en la capa superficial de los suelos



PASO 3: MAPEAR LAS OPORTUNIDADES PARA LA 
NATURALEZA, EL CLIMA Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Para la naturaleza, el clima y 
el desarrollo:
• Utilizar el software SIG 

para visualizarlas capas 
de datos espaciales con 
el propósito de ver 
dónde se superponen

• Utilizar los algoritmos SIG 
para identificar 
ubicaciones de “alto-
valor” y “bajo-valor” que 
indiquen ecosistemas 
importantes

Presenter
Presentation Notes
En nuestro tercer paso de la receta, creamos lo que nosotros denominamos “mapas de oportunidades” para la naturaleza, el clima y el desarrollo sostenible. Tal vez hayan escuchado ustedes referirse a ellos como “mapas de calor”.Para crear estos mapas, utilizamos el software SIG para visualizar las capas de datos espaciales que elegimos en el paso 2 y determinar dónde se superponen.Luego utilizamos algoritmos SIG para identificar ubicaciones de “alto-valor” que indiquen oportunidades para la naturaleza, el clima y el desarrollo sostenible.Estos mapas comienzan a darnos una idea de las ubicaciones que pueden ser importantes en su país para las metas de las políticas que seleccionaron.



Mapas de oportunidades

Presenter
Presentation Notes
Comenzamos con capas de datos individuales, como pueden ver aquí.



Oportunidades para la NATURALEZA
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Luego agrupamos las capas para ver las oportunidades potenciales para la naturaleza al mostrar dónde hay áreas de alto valor para cosas como la integridad de los ecosistemas y la persistencia de las especies.



Oportunidades para el CLIMA
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Presentation Notes
Para la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos



Oportunidades para el DESARROLLO SOSTENIBLE

DISASTER RISK 
REDUCTION

Drought severity Population Mangroves

FOOD SECURITY

WATER SECURITY

Land degradation City proximity Crop suitability Change by 2040

Crop suitability Cattle density Mangroves Land use cover

Acueductos protegidos Drought severity Population density Water stress

Humedales

Idoneidad de las 
cosechas

Degradación de las 
tierras

Severidad de las 
sequías

Severidad de las sequías

Densidad de ganado

Proximidad a las 
ciudades

Densidad
poblacional

Población

Manglares

Idoneidad de las 
cosechas

Estrés hídrico

Manglares

Cobertura del uso 
de la tierra

Cambio para 2040

SEGURIDAD HÍDRICA

REDUCCIÓN DEL RIESGO 
DE DESASTRES

SEGURIDAD ALIMENTARIA

EMPLEOS Y MEDIOS 
DE VIDA

Presenter
Presentation Notes
Y para el desarrollo sostenibleAquí hemos mostrado algunos ejemplos de lo que estos mapas de oportunidades podrían incluir, pero queremos enfatizar que estos mapas serán creados sobre la base de lo que ustedes identifiquen como importante en su país en los pasos 1 y 2.



PASO 4: REVISAR LOS MAPAS CON EXPERTOS

• Reunir a expertos nacionales
• Utilizar sus conocimientos 

para revisar estos mapas de 
oportunidades e identificar:
• Qué ubicaciones parecen 

importantes pero no lo 
son

• Qué ubicaciones no 
parecen importantes pero 
lo son

• Qué conjuntos de datos 
nacionalesson necesarios 
para llenar los vacíos.

Presenter
Presentation Notes
En el paso 4, examinaremos y revisaremos estos mapas de oportunidades con sus expertos nacionalesUtilizaremos los conocimientos de estos expertos para examinar los mapas de oportunidades e identificar:Qué ubicaciones aparecen como importantes pero no lo sonQué ubicaciones no aparecen como importantes pero lo sonQué conjuntos de datos nacionales son necesarios para llenar los vacíos	



Presenter
Presentation Notes
Estas sesiones de revisión con los expertos tendrán lugar en sesiones virtuales o presenciales (¡¿Recuerdan cuando podíamos tener reuniones presenciales?!)



PASO 5: DEFINIR OPORTUNIDADES DE ACCIONES 
BASADAS EN LA NATURALEZA

• Determinar el área 
terrestre total que puede 
designarsepara 
potenciales acciones 
basadas en la naturaleza 
en su país

• Visualizar mapas de 
zonificación terrestre 
usando el software SIG 
para identificar el rango de 
ubicaciones donde sea 
posible implementar estas 
acciones.

Presenter
Presentation Notes
Una vez que hemos verificado que tenemos los datos correctos incluidos para que reflejen correctamente las prioridades identificadas por su país, podemos empezar a producir los mapas de acciones.Para producir estos mapas de acciones, necesitamos saber dos cosas:El área terrestre total disponible para cada acción, YDónde pueden implementarse estas acciones.



Uso de la tierra

Huella Humana

% DE TIERRA PARA CADA UNA 
DE LAS ACCIONES

MAPAS DE ZONIFICACIÓN

Presenter
Presentation Notes
Para determinar la superficie total, trabajamos con ustedes para identificar el porcentaje de territorio que su país puede asignar a cada acción basada en la naturaleza. Podemos tomar estos números directamente de los objetivos de sus políticas, o podemos analizarlos con sus expertos.Para identificar dónde, usamos los mapas de zonificación del uso del suelo para determinar dónde puede efectuarse cada una de estas acciones. Por ejemplo, no podemos sugerir la protección en el centro de una ciudad. La restauración no debería focalizarse en bosques primarios de alto valor.



PASO 6: ESTABLECER PARÁMETROS PARA
SU MODELO DE OPTIMIZACIÓN

• Recabar opiniones de 
expertos para asignar 
ponderaciones:
• para cada conjunto de 

datos espaciales que 
refleje la prioridad de cada 
objetivo de política

• para el impacto potencial 
que cada acción basada 
en la naturaleza puede 
tener en el logro de cada 
objetivo de política

Presenter
Presentation Notes
En el paso 6 de la receta, establecemos los parámetros para nuestro modelo de optimización. Aquí, necesitamos hacer dos cosas:Necesitamos ponderar cada uno de los conjuntos de datos espaciales tomando como base la prioridad para cada objetivo de política que representanNecesitamos evaluar el impacto potencial que cada acción basada en la naturaleza puede tener para alcanzar cada uno de los objetivos de las políticas. Por ejemplo, la gestión puede tener un impacto mucho mayor en las metas relacionadas con la seguridad alimentaria que en las metas relacionadas con la mitigación del cambio climático. Este paso nos permite analizar e identificar los diferentes impactos.



PONDERACIONES BASADAS EN LA 
PRIORIDAD DE CADA META DE POLÍTICA

EDITAR LA 
PONDERACIÓN

IMPACTOS QUE PUEDE TENER 
CADA ACCIÓN BASADA EN LA 

NATURALEZA

EDITAR LOS IMPACTOS
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Presentation Notes
Asignaremos estas ponderaciones en la herramienta web para ELSA que Oscar nos presentó previamente



PASO 7: EJECUTAR LOS MODELOS DE OPTIMIZACIÓN Y 
CREAR MAPAS DE ACCIONES

• Utilizar el software Prioritizr para 
ejecutar el modelo

• Crear mapas individuales de 
acciones basadas en la naturaleza
para los objetivos de la naturaleza, 
el clima o el desarrollo

• Crear un mapa que muestre donde 
tomar una particular acción basada 
en la naturaleza puede acelerar 
más el progreso hacia el logro de 
todos los objetivos

Presenter
Presentation Notes
En el paso 7 utilizaremos el software Prioritzr para “cocinar”.En el paso 1 conocimos los “sabores” que queremos: las metas de las políticas que queremos alcanzarEn el paso 2 conocimos los “ingredientes” que tenemos: las capas de datos espaciales nacionales y mundialesY en los pasos 5 y 6 aprendimos cómo “medir” estos ingredientesEl software Prioritzr los combina todos para crear el plato más delicioso posibleEn el modelo de optimización ejecutado por Prioritzr, las acciones basadas en la naturaleza que identificamos son los medios para alcanzar nuestro propósito de alcanzar todas las metas prioritarias de políticaEn el paso 5 averiguamos la extensión de cada una de estas acciones y dónde pueden implementarseQueremos utilizar estas acciones para alcanzar el máximo beneficio en todos nuestras metas prioritarias de políticaY en el paso 6 conocimos la prioridad relativa de cada meta y en qué medida cada acción nos ayudará a alcanzarla



Mapas de acciones para LA NATURALEZA, EL CLIMA Y EL 
DESARROLLO

Presenter
Presentation Notes
Podemos utilizar este análisis de optimización para crear tres mapas de acciones diferentes: uno para las metas de las políticas relacionadas con la naturaleza, otro para aquellas relacionadas con el clima y otro para aquellas relacionadas con el desarrollo sostenible. Estos mapas muestran cómo las acciones basadas en la naturaleza para proteger, gestionar y restaurar pueden ayudarle a alcanzar las metas de las políticas.Estos diferentes mapas pueden reflejar las prioridades de diferentes instituciones de su país: por ejemplo el mapa de acciones para la naturaleza puede estar más alineado con las prioridades estratégicas del Ministerio de Medio Ambiente, mientras que el mapa de acciones para el desarrollo sostenible puede estar más alineado con las prioridades del Ministerio de Agricultura.



Mapas de acciones para las ZONAS ESENCIALES DE SOPORTE VITAL

• Mapa de acciones 
basadas en la 
naturaleza para LA 
NATURALEZA, EL 
CLIMA Y EL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
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Presentation Notes
Podemos utilizar también este análisis de optimización para crear un único mapa de acciones para las zonas esenciales de soporte vital de su país. Este mapa les mostrará dónde las acciones para proteger, gestionar y restaurar la naturaleza pueden ayudarles mejor a alcanzar TODAS las metas prioritarias de las políticas para la naturaleza, el clima y el desarrollo sostenible.



PASO 8: EXAMINAR Y REVISAR LOS MAPAS DE 
ACCIONES

• Reunir a expertos nacionales
para:
• Comparar ubicaciones 

potenciales para tomar 
acción para alcanzar los 
diferentes objetivos

• Analizar las sinergias
• Analizar las soluciones de 

compromiso
• Analizar las 

ponderaciones y hacer
iteraciones

Presenter
Presentation Notes
Una parte central de este análisis consiste en reunir a los distintos grupos de partes interesadas de su país que estén centrados en diferentes objetivos finales relacionados con la naturaleza, el clima y el desarrollo sostenible. Queremos apoyarles en su trabajo con estos grupos de partes interesadas para crear un mapa que refleje sus diferentes prioridades.



Presenter
Presentation Notes
Usaremos un proceso iterativo para co-crear la Zona Esencial de Soporte Vital definitiva para su país con este grupo de expertos.



REVISAR LOS RESULTADOS DE 
DISTINTAS PONDERACIONES Y 

CONSULTAS VERSUS CADA META 
DE POLÍTICA

Presenter
Presentation Notes
Al trabajar conjuntamente, los expertos:Compararán las ubicaciones potenciales para emprender acciones para cada uno de los conjuntos de metas de políticas en tiempo real.Analizarán las sinergias, como por ejemplo, una zona en la que se recomiende la MISMA acción para alcanzar diferentes metas de políticaAnalizar las compensaciones, por ejemplo una zona en la que se recomienden DIFERENTES acciones para alcanzar distintas metasY usarán los resultados de los debates para revisar las acciones basadas en la naturaleza (paso 3) o en la ponderación de las acciones (paso 4) para crear un único mapa que pueda guiar la acción de los distintos grupos de partes interesadas.



PASO 9: ADOPTAR MEDIDAS Y HACER UN 
SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS

• Utilizar el mapa de 
acciones para guiar la 
implementación de 
estrategias, planes y 
proyectos nacionales

• Hacer un seguimiento de 
los impactos utilizando 
indicadores y datos 
dinámicos

Presenter
Presentation Notes
Prevemos que este mapa de acciones para sus zonas esenciales de soporte vital, avalado por un grupo diverso de partes interesadas, podrá proporcionar una hoja de ruta para guiar la implementación de sus planes, estrategias y proyectos nacionales.Y nosotros haremos un seguimiento de los impactos de estas acciones utilizando indicadores y datos dinámicos.



LOS INDICADORES DINÁMICOS PUEDEN PERMITIRNOS 
MONITOREAR Y REPORTAR EL PROGRESO

I. Base de referenciae indicadores dinámicos de los 
asociados

B. Mapa dinámico mundial del uso de la tierra 
y la superficieterrestre (NGS, WRI, Google)

C. Mapa dinámico actualizadodel carbono de 
la biomasa (PNUMA-WCMC)

D. Índice dinámico de integridad de la 
biodiversidad(PNUMA-WCMC)

E. Huella humana dinámica 
actualizada (WCS, UNBC)

F. Detección dinámica de cambio 
mundial (WRI)

G. Mapeo urbano del uso del suelo 
(WRI)

II. Procedimiento automatizado de seguimiento y presentación de informes

I. UN Biodiversity Lab con tecnología EarthPulse

Presenter
Presentation Notes
A través del trabajo con nuestros asociados, le proporcionaremos la base de referencia y los indicadores y datos dinámicos que pueden permitirle hacer con precisión y regularidad un seguimiento del progreso hacia sus metas de políticaEl último día de este taller inicial, nuestros colegas de la National Geographic Society nos hablarán un poco más sobre los datos disponibles para estos fines.



PASO 10: COMUNICAR LOS RESULTADOS 

• Desarrollar productos de 
comunicación nacionales

• Participar en conferencias 
internacionales 
importantes

• Utilizar los resultados para 
contribuir al Marco 
Mundial para la 
Diversidad Biológica Post-
2020

Presenter
Presentation Notes
Y finalmente, una parte esencial de este proyecto consistirá en:Desarrollar materiales de comunicación para compartir en su paísPresentar los resultados de su trabajo en el escenario internacionalE informar sobre el Marco Mundial para la Diversidad Biológica Post-2020 del Convenio sobre la Diversidad Biológica



CONECTANDO CON EVENTOS CLAVE
Convenio sobre la Diversidad Biológica
• SBSTTA24 – Montreal, agosto de 2020
• OEWG3 – Cali (pendiente de confirmación)
• COP15 – Kunming (pendiente de confirmación)

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

Eventos de las Naciones Unidas
• Cumbre Mundial de los Océanos – Lisboa (pendiente de confirmación)
• Cumbre de la Naturaleza – Nueva York, septiembre de 2020 

Otros Eventos
• Congreso Mundial de la Naturaleza

UICN  – Enero 2021
• Foro de Oslo sobre los Bosques– Noruega, 2021

Presenter
Presentation Notes
Como mencioné antes, creemos que la participación en eventos internacionales clave es una parte central de este proyecto. Estos eventos proporcionarán el espacio necesario para presentar los resultados de este proyecto y analizar cómo podemos escalarlo para poner estos enfoques a disposición de todos los países del mundo.



EL 
HACKATHON

Presenter
Presentation Notes
Antes de recapitular, quiero introducir el hackathon, que es nuestro siguiente paso en el taller.



EL HACKATHON: 2 GRUPOS DE TRABAJO

GRUPO DE TRABAJO
SOBRE POLÍTICAS

GRUPO DE TRABAJO 
SOBRE DATOS

Presenter
Presentation Notes
El Hackathon estará compuesto por dos grupos de trabajo: uno sobre políticas y otro sobre datos. Quisiera que comenzaran a plantearse en cuál de estos grupos (¡o en ambos!) les gustaría formar parte.



EL HACKATHON: GRUPO DE TRABAJO
SOBRE POLÍTICAS

Metas:
• Revisar una lista de objetivos 

basados en la naturaleza
• Identificar objetivos basados en 

la naturaleza que puedan ser 
mapeados:
• Naturaleza
• Clima
• Desarrollo Sostenible
• Analizar y seleccionar 10 

objetivos que mejor 
representen las prioridades 
estratégicas nacionales

Presenter
Presentation Notes
El Grupo de Trabajo sobre Políticas trabajará para identificar las metas de políticas para cuya consecución el mapa de las zonas esenciales de soporte vital de su país creará una hoja de ruta



EL HACKATHON: GRUPO DE TRABAJO
SOBRE DATOS

Metas:
• Revisar una lista de 10 objetivos del 

grupo de trabajo sobre las políticas
• Identificar datos nacionales y 

mundiales:
• que puedan utilizarse para evaluar 

dónde es posible proteger, 
gestionar, restaurar

• que puedan mapear las metas de 
las políticas para la naturaleza

• que puedan mapear las metas de 
las políticas para el clima

• que puedan mapear las metas de 
las políticas para el desarrollo 
sostenible

Presenter
Presentation Notes
El Grupo de Trabajo sobre Datos identificará las capas de datos mundiales y nacionales que se necesitan para mapear estas metas de política



POSTERIOR AL HACKATHON

Presenter
Presentation Notes
El grupo de trabajo sobre políticas y el grupo de trabajo sobre datos se reunirán por separado seguramente durante la próxima semana, y entonces volveremos a reunirnos para revisar los resultados y discutir el camino a tomar.Su esfuerzo sentará las bases sobre las cuales trabajaremos en este proyecto. Ellos nos proporcionarán nuestros “sabores” e “ingredientes”, los cuales serán centrales para el resto de la receta.



¡Gracias! 
Jamison Ervin

jamison.ervin@undp.org

Presenter
Presentation Notes
Así que con esto terminamos, ¡y responderé ahora a sus preguntas!
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