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UNBL

WWF

Convenio sobre la Diversidad Biológica

Áreas esenciales para el soporte de la vida, por sus siglas en inlglés

Fondo para el Medio Ambiente Mundial, por sus siglas en inglés

Áreas clave para la biodiversidad, por sus siglas en inglés

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Organización de las Naciones Unidas

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

Planificación Sistemática de la Conservación 

Sistemas de Información Geográfica

Fundación Mercados Sostenibles, por sus siglas en inglés

Laboratorio de Biodiversidad de la ONU, por sus siglas en inglés

World Wildlife Fund
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Resumen ejecutivo

El proyecto "Mapeo de la naturaleza para las personas y el planeta en
Ecuador" pretende ayudar al país a localizar y salvaguardar las Áreas
Esenciales para el Soporte a la Vida (ELSA, por sus siglas en inglés),
lugares en los que las acciones basadas en la naturaleza pueden
proteger la biodiversidad clave y proporcionar a los seres humanos
servicios ecosistémicos críticos, como el almacenamiento de carbono,
los alimentos, el agua dulce y la reducción del riesgo de desastres. Para
mapear las ELSA, el proyecto ha apoyado a Ecuador en la identificación
de 10 compromisos prioritarios en torno a la naturaleza, el cambio
climático y el desarrollo sostenible, y en la localización de datos
espaciales que puedan representar estos compromisos. El mapa final
ELSA mostrará dónde las acciones para proteger, gestionar y restaurar
la naturaleza pueden conducir al logro de estos compromisos,
apoyando a Ecuador para cumplir con sus compromisos de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible y demás compromisos y tratados
internacionales ratificados por el país.

El proyecto está dirigido por el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición
Ecológica (MAATE), con financiación de la Fundación Mercados
Sostenibles (SMF). 

En el mes de junio del 2021, las partes interesadas se reunieron para la
primera consulta virtual, en la que establecieron la visión del proyecto,
identificaron los 10 compromisos prioritarios más importantes para el
país y proporcionaron una lista de capas de datos nacionales esenciales
para Ecuador. A partir del trabajo de base realizado en esta primera
consulta, el proyecto llevó a cabo una segunda consulta en noviembre
de 2021 dividida en dos partes. Esta consulta condujo a la co-creación
del mapa ELSA de Ecuador en un ejercicio histórico en tiempo real. 

El presente informe recoge la consulta, resumiendo las principales
presentaciones y los comentarios recibidos sobre los datos y los
métodos en los que se basa el proceso de cartografía. 
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Resultados

Resultados 5

60 personas, representantes de diversas organizaciones y ministerios,
recibieron formación sobre la Planificación Sistemática de la
Conservación (PSC), creando la capacidad necesaria en el país para
utilizar la herramienta web de ELSA. Esto fue clave para fomentar la
apropiación del proyecto a nivel nacional y garantizar que los
resultados de la consulta pudieran seguir utilizándose y
perfeccionándose tras el cierre del proyecto.  

01

La primera iteración del mapa ELSA para Ecuador se desarrolló en
tiempo real y fue revisada por los principales responsables delegados
de la toma de decisiones. 

02

03
Nuevos sitios para la conservación de la biodiversidad en Ecuador.
Seguimiento y evaluación efectiva de compromisos nacionales e
internacionales.
Beneficios en diferentes sectores productivos: agrícola y turismo.
Reconocimiento efectivo de zonas intangibles y también zonas de
uso sostenible.

Esta segunda consulta suscitó un gran interés a nivel nacional por
explorar dónde el mapa y la herramienta web de ELSA pueden
aplicarse para alcanzar diferentes objetivos nacionales, como por
ejemplo:

A través de esta consulta, las partes interesadas tuvieron acceso a
formaciones avanzadas sobre PSC y la herramienta web ELSA, lo que
permitió a los expertos nacionales seguir desarrollando su capacidad
en la ciencia que sustenta el ELSA.
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Parte 1: Introducción a la ciencia detrás de ELSA. Esta parte proporcionó un resumen de la
implementación del proyecto en Ecuador, así como una recapitulación sobre la Planificación
Sistemática de la Conservación (PSC) y cómo se utiliza en el proyecto ELSA. La sesión también
proporcionó una descripción detallada de los datos utilizados en Ecuador y permitió a los
participantes proporcionar comentarios para finalizar el marco del análisis en Ecuador.    

Antecedentes y organizaciones que participan en Mapeo de la Naturaleza para las Personas y el
Planeta en Ecuador

El Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica del Ecuador junto al PNUD, celebraron la
primera consulta del proyecto los días 21, 22, 28 y 29 de junio del 2021. Esta consulta reunió a
más de 60 científicos y expertos en políticas de Ecuador y de todo el mundo para debatir cómo
podrían utilizarse los datos espaciales para identificar y supervisar soluciones basadas en la
naturaleza para la biodiversidad, el clima y el desarrollo sostenible en Ecuador. Durante el
hackathon de políticas, los participantes revisaron los documentos de políticas nacionales para
seleccionar 10 compromisos prioritarios basados en la naturaleza. Este sencillo ejercicio
proporcionó una visión general de las sinergias entre los diversos compromisos nacionales y
dilucidó un claro panorama de compromisos mapeables. A continuación, los participantes
identificaron las capas de datos nacionales y globales que podrían representar espacialmente los
compromisos elegidos, incluidos los mapas de biodiversidad, carbono, seguridad del agua,
seguridad alimentaria, reducción del riesgo de catástrofes y empleos/medios de vida. Por último,
los participantes concretaron los siguientes pasos, determinando las medidas que se tomarían
para transformar las políticas y las capas de datos en un mapa procesable. 

Objetivos de la segunda consulta sobre el proyecto

Los socios del proyecto organizaron una segunda consulta virtual del 22 al 30 de noviembre del
2021 para desarrollar la capacidad nacional y crear el primer mapa de áreas esenciales de
soporte a la vida para Ecuador. Basándose en los resultados de la consulta inicial, la segunda
consulta tuvo dos partes, cada una con un objetivo concreto:

Introducción
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Parte 2: Co-creación y revisión del Mapa ELSA de Ecuador. En la segunda
parte, los participantes elaboraron una primera iteración del mapa ELSA
de Ecuador. Este mapa identifica áreas indicativas en las que la acción
para proteger, gestionar y restaurar la naturaleza contribuirá al logro de
los 10 compromisos políticos prioritarios seleccionados durante la
primera ronda de consulta del proyecto. 

Entre los participantes en la consulta se encontraban representantes de los
sectores medioambiental, agrícola y energía, así como de otras instituciones
nacionales clave, relacionadas en temas de planificación y uso del suelo. Entre
los participantes se encontraban representantes del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana (Cancillería); Ministerio de Turismo; Ministerio
de Inclusión Económica y Social; Militar; Ministerio de Agricultura; Ministerio
de Educación; Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública; Secretaría
Nacional de Planificación, Instituto Geográfico Militar; Parque Nacional
Galápagos; Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales
no Renovables; Instituto de Investigación Geológico y Energético;
Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana;
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza; Universidad del
Azuay; Pontificia Universidad Católica del Ecuador, World Wildlife Fund
(WWF) y la Fundación Charles Darwin.
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El objetivo de la primera parte era ofrecer un resumen de la ejecución del proyecto en Ecuador,
así como una recapitulación sobre el PSC y como es utilizado en el proyecto ELSA. La sesión
también proporcionó una descripción detallada de los datos utilizados en Ecuador y permitió a
los participantes aportar comentarios para ajustar el análisis en el país.    

Parte 1: Introducción a la ciencia detrás de ELSA 8

Parte 1: Introducción a la ciencia
detrás de ELSA 
Grabación – Día 1

Sesión 1: Progresos realizados hasta la fecha: mapeo de las
áreas esenciales para el soporte de la vida de Ecuador

La sesión 1 introdujo a los participantes en los objetivos de la consulta y estableció el contexto
del trabajo del proyecto en Ecuador a través de las presentaciones de los ponentes nacionales. 

Sra. Matilde Mordt, 
Representante Residente del PNUD en Ecuador

Introducción y bienvenida

La Sra. Mordt, en su calidad de Representante Residente del PNUD en Ecuador, inició la consulta
con la visión general del proyecto, destacando la importancia de las iniciativas ambientales a un
nivel político respecto al cambio climático, tema de relevancia en la reciente Cumbre del Cambio
Climático llevada a cabo en Glasgow*. Respecto a la escala nacional, Mordt destacó los grandes
avances normativos que el país ha alcanzado como: la Estrategia Nacional de Biodiversidad, Plan
de Acción REDD+, Plan Nacional del Agua, Estrategia Nacional del Cambio Climático, Plan
Nacional de Restauración Forestal, entre otros y resaltó que las metas son claras para el país y
cruciales para el desarrollo sostenible en Ecuador. Los insumos de los participantes y el trabajo
colaborativo de este proceso serán un ejemplo en la aplicación de datos espaciales que respalden
la toma de decisiones -informadas- y estratégicas del país. Finalmente agradeció especialmente al
Sr. Gustavo Manrique, Ministro del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y a su equipo por el
constante apoyo y compromiso durante todas las fases del proyecto.
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Parte 1: Introducción a la ciencia detrás de ELSA 

Sr. Gustavo Manrique,
Ministro de Ambiente, Agua y Transición Ecológica

El Sr. Ministro Manrique dio la bienvenida a los participantes con un
resumen de las actividades realizadas durante la primera fase de
implementación del proyecto. Ante lo que, destacó el importante aporte del
proyecto en Ecuador para el fortalecimiento de políticas públicas y el uso de
los datos disponibles para identificar las ELSA, que contribuirán a la
conservación, restauración y gestionan de forma sostenible de las áreas
esenciales de soporte a la vida. A pesar de que Ecuador es un país pequeño,
en su territorio se albergan cuatro regiones naturales donde se han
identificado más de 90 ecosistemas, lo que convierte al Ecuador en uno de
los países con mayor diversidad biológica del mundo. Resaltó además los
compromisos que esto conlleva y la oportunidad que tenemos a través del
proyecto para realizar un ejercicio en tiempo real de toma de decisiones
estratégicas basadas en la ciencia a un nivel político alto. Reiteró el
compromiso del país y del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición
Ecológica en promover la visión y la política transversal de la transición
ecológica hacia una economía circular, resiliente y baja en emisiones a
través de esquemas de ciencia aplicada, contribuyendo así al desarrollo del
país para esta y futuras generaciones. Finalmente, indicó que el proyecto es
un hito para el Ecuador en la aplicación de las estrategias y planes
nacionales sobre diversidad biológica y fortalecimiento de capacidades
técnicas para el país. 

Sr. José Luis Naula,
Director de Cooperación Internacional del MAATE

Continuar con las consultas iniciadas en el primer taller
Identificar los siguientes pasos para crear capacidades en la aplicación e
implementación de mapas ELSA

Identificar políticas clave

El Sr. Naula, presentó los objetivos principales del proyecto, los avances y
logros alcanzados por el país durante la fase de implementación de las
actividades. Los objetivos principales para el segundo taller de consulta se
establecieron de la siguiente forma: 

1.
2.

Adicionalmente, con la finalidad de tener presentes los pasos establecidos
de ELSA, se presentó un resumen de los cuatro pasos críticos identificados
por el MAATE para la identificación de las ELSA:

1.

Progreso de la primera consulta y visión del mapa ELSA de
Ecuador

Presentación
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Definir el panorama general de sinergias entre los diversos compromisos nacionales
Revisión detallada de métodos utilizados para crear mapas ELSA
Definición de los 10 objetivos priorizados para el uso eficaz de datos espaciales 
Identificación de las capas disponibles de datos para las metas priorizadas

    2. Identificar objetivos e indicadores claves relacionados a las políticas
    3. Identificar datos espaciales globales y nacionales para mapear estos objetivos
    4. Utilizar la PSC para cartografiar las ELSA

En este mismo contexto, el Sr. Naula identificó los principales logros alcanzados durante el primer
taller: 

1.
2.
3.
4.

Durante el primer taller, las partes interesadas eligieron los 10 principales compromisos políticos
nacionales vigentes, que además son mapeables. Estos se centraron en la reducción de la
deforestación; promoción de espacios verdes en zonas urbanas; manejo sostenible de la
agricultura, conservación de la biodiversidad marina y costera de la zona continental e insular;
mecanismos que aseguren los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas; acciones de
mitigación frente a impactos del cambio climático y medidas de bioseguridad para la erradicación
de especies invasoras en las Islas Galápagos.

A partir de los resultados del primer taller, junto al equipo nacional y técnicos del MAATE, se
inició el proceso de obtención oficial de los datos junto a las instituciones que generan la
información vinculada a las metas priorizadas y se elaboraron las capas de datos para la
realización de los mapas preliminares ELSA de Ecuador.

Para finalizar, el Sr. Naula presentó la visión de futuro en el marco del proyecto para el Ecuador,
la cual se centra en ser más estratégicos a un nivel político en la toma decisiones, de manera
informada, basada en la ciencia, y lograr una mayor precisión al analizar la realidad en territorio y
las interrelaciones antrópicas que existen en nuestros ecosistemas. Además, se busca facilitar el
apoyo nacional e internacional en la implementación de las políticas orientadas a mejorar
nuestro entorno y cumplir con el Derecho Humano de acceso equitativo al agua en calidad y
cantidad. Naula cerró indicando que el proyecto es clave para apoyar al Ecuador a alcanzar sus
compromisos y acuerdos internacionales.

Parte 1: Introducción a la ciencia detrás de ELSA 
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Srta. Shirley Figueroa,
Especialista en Datos Espaciales para Ecuador PNUD

Presentación

Humanos – Reducción de riesgos, alimentos, agua y empleo
Estrategia Nacional del Cambio Climático
Gestión de los ecosistemas costeros
Conservación y restauración de los ecosistemas
Especies exóticas invasoras
Protección de ecosistemas insulares
Enverdecimiento urbano

Naturaleza – Especies y ecosistemas

Mitigación del cambio climático
Adaptación basada en ecosistemas

La Srta. Figueroa, como experta en el análisis de datos espaciales para el
Proyecto Mapeo de la Naturaleza para las Personas y el Planeta en
Ecuador, realizó un resumen en torno al proceso de recolección de
datos espaciales globales y nacionales disponibles para la elaboración
conjunta de los mapas ELSA en Ecuador.

Explicó en detalle el proceso de selección de las metas nacionales para
Ecuador con base en seis documentos políticos vigentes que fueron
analizados y categorizados en tres áreas temáticas y nueve temas
específicos:

1.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

2.
            a. Conservación y restauración de los ecosistemas
    3. Soluciones climáticas naturales 

a.
b.

Resultado del esfuerzo junto al MAATE y otras instituciones, se
recolectaron 63 capas de datos vinculadas a las metas nacionales
priorizadas, proveniente de 15 instituciones y organizaciones a nivel
nacional e internacional. Las cuales fueron solicitadas oficialmente para
garantizar que los datos sean los actualizados y validados por las
autoridades pertinentes. 

Los principales datos recolectados identifican características físicas del
suelo; zonificación de áreas de conservación o uso sustentable;
territorios indígenas, ecosistemas de bosques, zonificación del uso de
minería y agricultura, desertificación y deforestación.

Durante esta fase de la consulta, hubo recomendaciones respecto a la
Amazonía y la zona marina y costera continental, así como de las Islas
Galápagos para incluir en el análisis del mapa ELSA de Ecuador. 
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La sesión 2 ofreció a los participantes una recapitulación de la ciencia y las herramientas utilizadas
para apoyar el proyecto Mapeo de la Naturaleza para las Personas y el Planeta en Ecuador. Las
sesiones comenzaron con una presentación sobre el espacio de trabajo seguro creado en la
plataforma del UN Biodiversity Lab (UNBL) para los datos nacionales recopilados a través del
proyecto, seguida de una presentación sobre el PSC y una demostración en vivo de la herramienta
web ELSA. 

Sesión 2: Introducción a la planificación sistemática de la
conservación: la ciencia detrás del ELSA

Annie Virnig,
Asesora Estratégica de Datos Espaciales, PNUD

Acceso al UN Biodiversity Lab (UNBL) y a la herramienta web ELSA para Ecuador

Presentación 

Visualizar conjuntos de datos básicos de bien público mundial en el centro de la toma de
decisiones sobre la naturaleza y el desarrollo sostenible; 
Acceder a colecciones curadas que integran datos espaciales para la comprensión y la acción;
Visualizar y descargar indicadores dinámicos de cambio para cualquier país del mundo;
Crear espacios de trabajo para cargar de forma segura los datos nacionales y analizarlos junto
con los datos globales; 
Desarrollar comunidades de práctica que fomenten la transparencia de los datos y la
colaboración intersectorial.
Aprovechar la experiencia de los socios del UNBL para desarrollar estrategias y planes
nacionales.

Durante su presentación, Annie Virnig presentó dos herramientas centrales proporcionadas por el
proyecto para apoyar el uso continuo de datos espaciales en Ecuador: el UN Biodiversity Lab
(UNBL) y la herramienta web ELSA. Juntas, estas plataformas proporcionan un conjunto de recursos
para (1) acceder a los datos nacionales utilizados en la creación del mapa ELSA para Ecuador
(UNBL); (2) cambiar los parámetros y ejecutar el análisis ELSA para Ecuador (ELSA Webtool); y (3)
supervisar el impacto de las intervenciones en Ecuador utilizando indicadores dinámicos (UNBL).  

El UNBL, una plataforma gratuita y de código abierto utilizada por más de 300 responsables
políticos de 60 países, proporciona acceso a más de 400 de los mejores conjuntos de datos del
mundo sobre biodiversidad, clima y desarrollo sostenible. La plataforma no requiere ninguna
experiencia en SIG y permite a los usuarios: 

En el caso de Ecuador, la plataforma proporciona un fácil acceso a las capas de datos espaciales
utilizadas en el análisis del ELSA Ecuador a través de un espacio de trabajo seguro dedicado a
Ecuador. Este espacio de trabajo proporciona un repositorio común que puede ser modificado y
actualizado con el tiempo por las partes interesadas del país.

https://www.learningfornature.org/wp-content/uploads/2021/11/ESP-Day-1-Intro-to-UN-Biodiversity-Lab_Ecuador-Virnig.pdf
https://www.learningfornature.org/wp-content/uploads/2021/11/ESP-Day-1-Intro-to-UN-Biodiversity-Lab_Ecuador-Virnig.pdf
http://www.unbiodiversitylab.org/


Pérdida de cobertura arbórea (2001-2018)
Índice de biodiversidad intacta (2015)
Índice de vegetación mejorado (2000-2019)
Cobertura terrestre mundial (2015)
Actividad mensual de los incendios (2018)
Áreas protegidas (2019)
Densidad de carbono terrestre (2010)
Huella humana terrestre (1993 y 2009) 

A través de este espacio de trabajo, los usuarios también pueden
acceder a ocho métricas dinámicas para Ecuador que pueden apoyar el
seguimiento del impacto de las intervenciones en el tiempo. Estas
métricas incluyen:

Para unirse al espacio de trabajo de Ecuador en la UNBL, póngase en
contacto con el administrador y/o alterno, delegados de la Dirección de
Información Ambiental y Agua del MAATE: Daniel Borja
(daniel.borja@ambiente.gob.ec) y Luis Poveda
(luis.poveda@ambiente.gob.ec) respectivamente.

La herramienta web ELSA, diseñada específicamente para ejecutar el
análisis ELSA desarrollado para Ecuador, ofrece servicios
complementarios al UNBL. La herramienta web ELSA puede utilizarse
para crear y repetir el mapa ELSA para Ecuador en función de las
prioridades y necesidades nacionales cambiantes. Permite a los usuarios
cambiar una serie de parámetros, ejecutar el análisis y descargar y
revisar el mapa ELSA resultante. La herramienta web ELSA está
disponible aquí. Estará protegida por una contraseña hasta que se
finalice en base a los aportes recibidos durante esta consulta, momento
en el que se pondrá a disposición del público. 

13Parte 1: Introducción a la ciencia detrás de ELSA 

Sr. James Watson,
Director de Biodiversidad y Ciencias de la Conservación de la
Universidad de Queensland  

Introducción a la planificación sistemática de la
conservación

El Dr. James Watson, Director de Biodiversidad y Ciencias de la
Conservación de la Universidad de Queensland, presentó el tema de la
Planificación Sistemática de la Conservación (PSC). Tradicionalmente, la
conservación se ha centrado en establecer áreas protegidas basadas en
especies icónicas, excluyendo los servicios de los ecosistemas para los
humanos y la biodiversidad no icónica. 

Grabación 
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https://csl.gis.unbc.ca/Ecuador_ELSA/
https://www.youtube.com/watch?v=uu_ok2kC-gc
https://www.youtube.com/watch?v=uu_ok2kC-gc
https://unsplash.com/@danromero?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/collections/3820069/ecuador?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Con la explosión de datos de la cuarta revolución industrial, ahora
tenemos acceso a los tipos de capas de datos espaciales que
necesitamos para cartografiar la biodiversidad, los servicios de los
ecosistemas y las amenazas a todos los niveles, lo que nos lleva a un
tipo de conservación basada en los datos. 

La PSC aboga por áreas de conservación conectadas, adecuadas,
representativas y eficientes (CARE). Las áreas de conservación
conectadas garantizan que las poblaciones se apoyen mutuamente,
que sea posible la recolonización y que se produzca el movimiento de
los animales. La conservación adecuada garantiza que la superficie
total protegida sea suficiente para asegurar la persistencia de las
características de la biodiversidad. La representatividad se refiere a la
conservación de toda la gama de especies, ecosistemas y servicios
ecosistémicos, no sólo de las especies emblemáticas. Por último, las
áreas de conservación eficientes logran sus objetivos con un coste
mínimo. 

Estos criterios están diseñados para ayudar a la gente a identificar los
mejores lugares para proteger. Sin embargo, la identificación de las
"mejores" regiones es un proceso intrínsecamente humano y político
que se basa en lo que es importante en un lugar determinado: pueden
ser los recursos naturales, los servicios de los ecosistemas, los
conocimientos tradicionales y el patrimonio, o muchos otros factores.
Por lo tanto, para diseñar un plan de conservación eficaz, debemos
identificar nuestros objetivos generales, las metas específicas y las
limitaciones financieras o políticas. 
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Dr. Oscar Venter,
Científico Principal, Mapeo de Áreas Esenciales para la Vida, PNUD

Utilización de la planificación sistemática de la conservación
para el ELSA en Ecuador

Presentación 

El Dr. Venter comenzó su presentación recordando el trabajo del
proyecto para mapear las Áreas Esenciales de Apoyo a la Vida (ELSA).
Las ELSA son lugares en los que las acciones para proteger, gestionar y
restaurar la naturaleza pueden proteger la biodiversidad clave y
proporcionar a los seres humanos servicios ecosistémicos críticos,
como el almacenamiento de carbono, los alimentos, el agua dulce y la
reducción del riesgo de desastres. 

https://unsplash.com/@kiyoshi_jpg?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/ecuador?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://www.learningfornature.org/wp-content/uploads/2021/11/ESP-Day-1-Venter-Ecuador-Part-2-Session-1-es-1.pdf
https://www.learningfornature.org/wp-content/uploads/2021/11/ESP-Day-1-Venter-Ecuador-Part-2-Session-1-es-1.pdf
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Debe cumplir los objetivos basados en la zona para cada acción basada
en la naturaleza (seleccionada en función de los compromisos políticos
existentes para la protección, la gestión y la restauración);
Sólo puede considerar las áreas en las que cada acción es factible, o las
"zonas" para cada acción (definidas espacialmente en base a la
zonificación nacional de uso del suelo y a las normas de protección,
gestión y restauración); y
Su resultado final debe maximizar los beneficios en todos los
compromisos políticos prioritarios. 

El proyecto utiliza el PSC para identificar los ELSA, mostrando dónde puede
un país tomar medidas basadas en la naturaleza para contribuir mejor a la
consecución de sus compromisos políticos prioritarios en materia de
biodiversidad, cambio climático y desarrollo sostenible. Este enfoque parte
de la base de que cada país es diferente: en cuanto a los ecosistemas, en
cuanto a las prioridades nacionales en materia de biodiversidad, cambio
climático y desarrollo sostenible, y en cuanto a la forma de aplicar las
acciones basadas en la naturaleza.

Venter subrayó que el enfoque ELSA es único respecto a muchos ejercicios
de PSC porque considera cómo tres acciones diferentes basadas en la
naturaleza -protección, restauración y gestión- pueden tener juntas el
máximo impacto. En PSC, esto se denomina "problema multizonal", donde
cada acción basada en la naturaleza se clasifica como una "zona". Este
enfoque permite a los países ir más allá de considerar simplemente el
papel de las áreas protegidas. 

Para identificar las ELSA que mejor contribuirán a todos los compromisos
políticos prioritarios, el proyecto utiliza lo que se denomina un "enfoque de
cobertura máxima" en PSC. Esto significa simplemente que la herramienta
web ELSA parte de los objetivos nacionales basados en el área para cada
acción basada en la naturaleza, y luego ejecuta una optimización para
determinar dónde estas acciones pueden producir el mayor impacto en
todos los compromisos políticos prioritarios. La optimización realizada por
la herramienta web ELSA se basa en tres reglas:

Por lo tanto, en el contexto ecuatoriano, las ELSAs representan los lugares
del país donde la acción para proteger, gestionar y restaurar la naturaleza
proporcionará los mayores beneficios para lograr los 10 compromisos
políticos prioritarios de Ecuador.
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La sesión 3 ofreció la oportunidad de que los participantes aportaran
sus comentarios sobre el trabajo realizado por el equipo científico para
desarrollar el análisis ELSA para Ecuador. Esto incluyó la discusión
sobre la definición y el mapeo de las zonas para cada acción basada en
la naturaleza y la retroalimentación sobre los conjuntos de datos
globales y nacionales utilizados para el análisis ELSA en Ecuador.
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Sesión 2: Introducción a la planificación
sistemática de la conservación: la ciencia
detrás del ELSA

Sr. Oscar Venter,
Científico Principal, Mapeo de Áreas Esenciales de Apoyo a la Vida,
PNUD

Revisión de los datos utilizados en el análisis ELSA para
Ecuador

Presentación

Mapeo de zonas para acciones basadas en la naturaleza. El equipo
científico desarrolló un enfoque para mapear espacialmente la
"zona" en la que podría tener lugar cada acción basada en la
naturaleza. Estas zonas determinan dónde puede llevarse a cabo
cada acción basada en la naturaleza según la capacidad de la tierra
y la zonificación política del país. Estas zonas se crean basándose
en "reglas", o restricciones, que identifican los lugares viables para
cada acción en la herramienta web ELSA (protección, restauración
y gestión). Por ejemplo, las restricciones de zonificación podrían
indicar a la herramienta web ELSA que la protección puede tener
lugar en áreas donde la calidad del ecosistema es alta, la presión
humana es baja y la zonificación del gobierno permite la
asignación de un área protegida.
Mapeo de los 10 compromisos prioritarios. El equipo científico
evaluó cada uno de los 10 compromisos prioritarios para
identificar los datos que deberían utilizarse para mapear cada uno
de estos en el análisis. 

A partir de la segunda sesión, Venter presentó con más detalle los
progresos realizados por el equipo científico. Tras la primera consulta,
Venter y su equipo científico trabajaron para crear un análisis ELSA
personalizado para Ecuador, basado en los 10 compromisos
prioritarios identificados durante la primera consulta y con los datos
nacionales recibidos por el equipo del proyecto. Para ello, el equipo
científico centró su trabajo en dos áreas. 

1.

2.

https://unsplash.com/@amyperez?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/ecuador?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://www.learningfornature.org/wp-content/uploads/2021/11/ESP-Day-1-Venter-Ecuador-Part-2-Session-1-es-1.pdf
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Dependiendo de la complejidad del compromiso, éste podría ser
mapeado por uno o varios conjuntos de datos. En la PSC, cada uno de
estos conjuntos de datos utilizados como proxy para un compromiso se
denomina "característica de planificación".   

La sesión ofreció la posibilidad de que los expertos nacionales
aportaran su opinión sobre el trabajo realizado por el equipo científico
en estos dos ámbitos para garantizar que el mapa ELSA refleje la
realidad sobre el terreno.

Venter comenzó solicitando comentarios sobre las definiciones y los
objetivos por área identificados para cada acción basada en la
naturaleza. Las definiciones se crearon a partir de las aportaciones
recibidas durante la primera consulta y los objetivos se identificaron a
partir de los compromisos políticos existentes en Ecuador. Para cada
acción basada en la naturaleza, Venter presentó la definición y el
objetivo basado en el área propuesto y pidió la opinión del grupo. 

Parte 1: Introducción a la ciencia detrás de ELSA 
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Proteger. 
Definición propuesta: Áreas protegidas y otras medidas
efectivas de conservación eficaces basadas en áreas. Estas
áreas pueden permitir algún uso humano: turismo, recolección
de árboles y productos forestales no maderables. 
Objetivo propuesto por zona: 30%. Esto se basa en el Plan
Nacional de Desarrollo 2017-2021, que indica que Ecuador
mantendrá el 16% del territorio nacional bajo conservación o
gestión ambiental para el 2021. Considerando que
actualmente Ecuador mantiene 20.6% bajo esquemas de
conservación, superando la meta del Plan, se considera
pertinente entre todos los participantes aumentar la meta al
30% para el año 2030.
Sitios propuestos: En las zonas donde la huella humana es
inferior a 8. No se incluyen zonas marinas.

Gestionar. 
Definición propuesta: Técnicas de gestión sostenible de los
bosques y otros ecosistemas que se utilizan para el sustento y
la seguridad alimentaria. Estas técnicas aumentan la materia
orgánica del suelo, reducen la erosión y aumentan la
estructura del hábitat (matorrales o árboles).
Objetivo propuesto por zona: 5%. Este valor se propone por
defecto en base a la experiencia con otros países, ya que no se
obtuvo un dato de los documentos políticos analizados. No se
incluyen zonas marinas.
Sitios propuestos: En las zonas donde la huella humana es
mayor a 2 y menor a 10. No se incluyen zonas marinas.

https://unsplash.com/@karen01?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/ecuador?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Restaurar. 
Definición propuesta: Restauración pasiva o activa de la
cubierta forestal y otros ecosistemas. Aumentar la estructura
del hábitat y de la biomasa vegetal, especialmente en zonas
degradadas, reduciendo la vulnerabilidad a los desastres
naturales y al cambio climático.
Propuesta de objetivo por zonas: 3%. Este valor se propone
por defecto en base a la experiencia con otros países, ya que
no se obtuvo un dato de los documentos políticos analizados.
No se incluyen zonas marinas.
Sitios propuestos: Durante esta sesión, se consideró en las
zonas donde la huella humana es mayor a 2 y menor a 10. Sin
embargo, durante la sesión del día 3 se actualizó a zonas con
huella humana mayor a 0 y menor a 9. No se incluyen zonas
marinas.
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A través de la discusión, los participantes decidieron incrementar de
3% a 5% las zonas de gestión sostenible. En torno a las tres acciones, el
grupo destacó la importancia en reconocer el conocimiento ancestral
para la gestión sostenible de los recursos en la agricultura; zonificación
a escala local de las comunidades indígenas; análisis de otras formas
de conservación y uso sostenible, así como acciones efectivas de
restauración activa y/o pasiva. Además, se recomendó durante este
ejercicio, incluir la zona marina de las Islas Galápagos en esta iteración
o en futuras oportunidades de ELSA para la gestión sostenible, a pesar
de ser considerada como área protegida en el país. 

Los comentarios principales hicieron referencia al análisis previo de la
factibilidad de las metas; uso de diferentes escalas de los datos;
replantear medidas de manejo adecuadas y no de protección
únicamente; vincular a comunidades en los procesos; y también acerca
de la aplicación de las recomendaciones de ELSA e un nivel político
alto, encargado de la toma de decisiones. En el contexto del modelo
metodológico, se discutió sobre la forma en que ELSA abarca los vacíos
de información necesaria para crear los mapas. 

https://unsplash.com/@claymanche?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/ecuador?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Durante el segundo día de trabajo, los participantes aprendieron a utilizar la herramienta web
ELSA y revisaron las capas de datos globales y nacionales para asignar un peso/ponderación a
cada capa según su importancia en las áreas de biodiversidad, cambil climático y bienestar
humano. La lista completa de datos utilizados y sus puntajes para el análisis puede encontrarse
aquí.

Parte 2: Co-creación y revisión
del Mapa ELSA de Ecuador
Grabación - Día 2 

Sesión 1: Introducción a la herramienta web ELSA

En la sesión 1 se ofreció a los participantes un resumen de los cambios introducidos a partir de
los comentarios de la primera parte y se les presentó las funciones de la herramienta web ELSA. 

Dr. Oscar Venter,
Líder Científico, Mapeo de Áreas Esenciales de Soporte a la Vida, PNUD

Introducción a la herramienta web ELSA

Para iniciar su presentación, el Dr. Oscar Venter repasó los comentarios recibidos durante la
primera parte y mostró cómo el equipo científico los había incorporado a las zonas finales
utilizadas para la protección, la gestión y la restauración, así como a los datos finales de
planificación utilizados para trazar cada uno de los 10 compromisos prioritarios. El objetivo de la
segunda parte, explicó Venter, era trabajar con los participantes como expertos nacionales y
partes interesadas para asignar pesos/ponderación a las datos de planificación para representar
su importancia. Además, se explicó que se les solicitaría que revisen los mapas resultantes del
análisis y que aporten sus comentarios. 

Para preparar el terreno para estos ejercicios interactivos, Venter ofreció una visión general de la
funcionalidad de la herramienta web ELSA. 
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Presentación

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18aPUaE5goMmN9qMgl9PaE2RmORxCpwXf3fV58uf_ofI/edit#gid=1686098378
https://www.learningfornature.org/es/lessons/dia-2-creacion-y-revision-conjunta-de-mapas-de-areas-esenciales-para-el-soporte-de-la-vida-en-el-ecuador-lunes-29-de-noviembre-de-2021/
https://www.learningfornature.org/es/lessons/dia-2-creacion-y-revision-conjunta-de-mapas-de-areas-esenciales-para-el-soporte-de-la-vida-en-el-ecuador-lunes-29-de-noviembre-de-2021/
https://unsplash.com/@andy_brunner?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/collections/3820069/ecuador?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://www.learningfornature.org/wp-content/uploads/2021/11/ESP-Day-2-Venter-Ecuador-Part-2-Session-2.pdf
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La herramienta web crea tanto "mapas de oportunidades" como
"mapas de acción" basados en: (1) las capas de datos de entrada (cada
una de las cuales sirve como característica de planificación) y (2) la
orientación de las partes interesadas sobre la importancia relativa de
cada dato. 

La herramienta web identifica cada dato como relacionado con uno de
los tres temas: biodiversidad, cambio climático o bienestar humano.
Sobre la base de esta diferenciación, la herramienta web ofrece la
opción de crear "mapas de oportunidades", conocidos como "mapas de
calor" por los expertos en SIG, que destacan las áreas potenciales de
importancia para cada uno de estos temas individualmente. Por
ejemplo, un "mapa de oportunidades de biodiversidad" mostraría las
zonas más importantes del país para la biodiversidad. La herramienta
web también ofrece la opción de crear un "mapa de oportunidades
ELSA" que identifique las zonas de Ecuador más importantes para la
biodiversidad, el cambio climático y el desarrollo sostenible en
conjunto. Estos mapas de oportunidades ofrecen dos ventajas: (1)
permiten una etapa adicional de retroalimentación de expertos para
verificar que los mapas reflejan la realidad sobre el terreno; (2)
proporcionan una idea de las áreas esenciales que el país debería
priorizar para cumplir con los compromisos de máxima prioridad para la
naturaleza, el cambio climático y el desarrollo sostenible identificados
durante la primera consulta.

La herramienta web ELSA también ofrece la posibilidad de crear "mapas
de acción" para ayudar a Ecuador a poner en marcha proyectos y planes
relacionados con estos compromisos. Estos mapas de acción muestran
dónde las acciones para proteger, gestionar y restaurar la naturaleza
serán más impactantes para lograr los 10 compromisos prioritarios del
país. Al igual que los mapas de oportunidades, la herramienta web ELSA
puede crear mapas de acción independientes para cada tema, así como
un mapa de acción ELSA global. 

Para completar su introducción, Venter junto a la especialista Shriley
Figueroa, presentaron a los participantes la nueva recopilación de capas
de datos nacionales y globales incluidas en la herramienta para cada
uno de sus temas: biodiversidad, cambio climático y bienestar humano. 

En el caso de la biodiversidad, las capas ahora disponibles son (1)
bosque nativo (2018); (2) manglares; (3) páramos; (4) sitios RAMSAR;
(5) tierras prioritarias para restauración forestal; (6) capacidad del uso
de la tierra para protección de bosques; (7) áreas prioritarias para la
biodiversidad, (8) áreas clave para la biodiversidad (KBAs); (9) brechas 

Parte 2: Co-creación y revisión del Mapa ELSA de Ecuador
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de conservación; (10) reservas de biosfera; (11) riqueza de especies de aves
(2013); (12) conectividad de las comunidades de vegetación; y (13) frontera
agrícola vulnerable.  

Para la adaptación y mitigación al cambio climático, las capas son (1)
carbono de biomasa; (2) carbono orgánico del suelo; (3) susceptibilidad a la
desertificación; (4) susceptibilidad a las inundaciones; (5) susceptibilidad a
los incendios forestales; (6) susceptibilidad a la sequía; y (7) susceptibilidad
al movimiento de masas.

Para el bienestar humano, las capas son (1) oportunidades de
reverdecimiento urbano; (2) áreas del programa socio-forestal; (3) capacidad
de uso de tierra como bosque de producción; (4) territorios indígenas; (5)
fuente de agua importante; y (6) región costera.

Por último, las capas del sistema de zonificación de las Islas Galápagos: (1)
zona intangible de las Islas Galápagos; (2) zona de conservación de
conservación de las Islas Galápagos; y (3) zona de uso sostenible de las Islas
Galápagos.
 

Sesión 2: Revisión y ponderación de los
conjuntos de datos utilizados en el análisis
ELSA

En la segunda sesión se invitó a los participantes a trabajar con el equipo
científico para establecer los parámetros para la creación conjunta del
primer mapa ELSA de Ecuador. Este ejercicio incluyó una revisión detallada y
la ponderación de los conjuntos de datos de entrada. 

Sr. Oscar Venter,
Líder Científico, Mapeo de Áreas Esenciales de Soporte a la Vida, PNUD

Revisión por expertos y ponderación de las partes interesadas
de los conjuntos de datos utilizados en el análisis ELSA
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0: no debe utilizarse en absoluto
1: esta capa no es importante
5: importancia media
10: capas más importantes

En esta sesión, los participantes asignaron pesos a cada capa de datos en
función de dos criterios: (1) la importancia de ese resultado en relación con
otros resultados; y (2) confianza en los datos utilizados. Introdujeron algunas
directrices básicas para ponderar cada capa de datos en una escala de 0 a
10: 

https://unsplash.com/@magdalenakulamanchee?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/ecuador?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Que se considere de forma separada la capa de brechas de
conservación y la capa del sistema nacional de áreas protegidas
Es necesario actualizar los datos de las Islas Galápagos para futuros
análisis, considerando áreas a menor escala con información
valiosa que sí se analiza en el estudio (ej: zonas agrícolas)
Completar los datos de comunidades y territorios indígenas en
todo el territorio nacional
Es importante buscar metodologías (de puntos a polígonos) para
representar las fuentes de agua del país considerando que el
MAATE cuenta con puntos/coordenadas de captación del recurso
hídrico, ya que la capa actual “fuentes de agua importante” tiene
datos escasos
Respecto a otras zonas intangibles de Ecuador se consideran las
Islas Galápagos y además, otras de la Amazonía como Cuyabeno o
Zona Intangible Tagaeri Taromenane

Tras la exposición y una sección de preguntas y respuestas, los 29
participantes introdujeron en una hoja interactiva de Google las
ponderaciones que consideraban adecuadas para cada uno de los 29
datos. Cada participante asignó una ponderación según la importancia
del tema y la confianza que tenía en la calidad de los respectivos
conjuntos de datos. Este proceso proporcionó los parámetros claves
que se utilizarían para crear el primer mapa ELSA de Ecuador.

Durante este ejercicio, los participantes aportaron comentarios sobre
los conjuntos de datos utilizados para informar sobre futuras
iteraciones del análisis. Los comentarios incluyeron:
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Durante el tercer día de consulta, los participantes continuaron con su trabajo histórico de co-
creación del primer mapa ELSA de Ecuador. Comenzaron con una revisión del mapa de
oportunidades elaborado con sus ponderaciones, crearon el mapa de acciones y revisaron las
sinergias y compensaciones. La sesión concluyó con un acuerdo sobre la ponderación final de las
características de planificación para el mapa ELSA de Ecuador.

Parte 3: Co-creación y revisión
del Mapa ELSA de Ecuador
Grabación – Día 3

Sesión 3: Creación conjunta del mapa ELSA para Ecuador

En la tercera sesión, los participantes continuaron con su trabajo histórico de cocreación del
primer mapa ELSA de Ecuador. Comenzaron con una revisión del mapa de oportunidades
elaborado con sus ponderaciones, crearon el mapa de acciones y revisaron las sinergias y
compensaciones. La sesión concluyó con un acuerdo sobre la ponderación final de las
características de planificación para el mapa ELSA de Ecuador.

Dr. Oscar Venter,
Líder Científico, Mapeo de Áreas Esenciales de Soporte a la Vida, PNUD

Creación conjunta del mapa ELSA de Ecuador

El Dr. Oscar Venters inició esta sesión recapitulando el trabajo realizado el día anterior sobre la
ponderación de los conjuntos de datos. A partir de las aportaciones de los participantes en la
segunda sesión, Venter y el equipo actualizaron conjuntos de datos nuevos y se elaboró una
ponderación media para cada característica de planificación en el análisis, así como para cada
uno de los tres temas: biodiversidad, cambio climático y bienestar humano (Figura 1). Destacó
que, basándose en las ponderaciones de las partes interesadas, biodiversidad, es el tema
promedio con mayor importancia y que debe tener las mayores consideraciones al momento de
crear las ELSA, seguido por cambio climático y finalmente bienestar humano. 
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Presentación

https://www.learningfornature.org/es/lessons/dia-2-creacion-y-revision-conjunta-de-mapas-de-areas-esenciales-para-el-soporte-de-la-vida-en-el-ecuador-lunes-29-de-noviembre-de-2021/
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También reflexionó sobre las ponderaciones más altas por tema iniciando por biodiversidad,
donde los mayores puntajes fueron para bosque nativo, manglares y páramos. Seguido por el
tema cambio climático, en el cual las ponderaciones más altas fueron sobre carbono de biomasa y
carbono orgánico. En bienestar humano las ponderaciones más altas fueron para la zona de las
Islas Galápagos y la Amazonía. 

Parte 3: Co-creación y revisión del Mapa ELSA de Ecuador

FIGURA 1: PROMEDIO INICIAL DE LAS PONDERACIONES DE LAS PARTES
INTERESADAS PARA: (1) TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DE PLANIFICACIÓN
INCLUIDAS EN EL ANÁLISIS Y (2) CADA TEMA. 
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A continuación, Venter compartió con los participantes los mapas de oportunidades resultantes
creados por la herramienta web ELSA a partir de estas ponderaciones, destacando que las áreas
con un color entre amarillo y rojo más intenso indicaban una mayor importancia (Figura 2: El
mapa de calor inicial de Ecuador creado en la consulta). Mostró a los participantes los mapas de
oportunidades de cada tema, así como el mapa de oportunidades del ELSA que combinaba
características de los tres temas. Venter recordó a los participantes que el mapa de
oportunidades del ELSA era bastante diferente de los mapas de oportunidades de cada tema
porque, por ejemplo, las oportunidades de cambio climático se dan en áreas diferentes a las
oportunidades de biodiversidad y bienestar humano. El mapa de oportunidades ELSA analiza
todos los conjuntos de datos de entrada, negocia los conflictos entre los tres temas, e identifica
las áreas que maximizan los beneficios netos en todos los temas. 

FIGURA 2: EL MAPA DE CALOR INICIAL DE ECUADOR CREADO EN LA CONSULTA. 

Dr. Oscar Venter,
Líder Científico, Mapeo de Áreas Esenciales de Soporte a la Vida, PNUD

Primera iteración del mapa de acción ELSA de Ecuador

Tras revisar los resultados del ejercicio de ponderación y el mapa de oportunidades resultante,
Venter dirigió una segunda sesión interactiva con los participantes para co-crear el mapa ELSA de
Ecuador, el mapa que mostrará dónde debe producirse las acciones de protección, gestión y
desarrollo sostenible. Las acciones representadas en el mapa se basaron en los objetivos basados
en el área que se discutieron en la Parte 1: proteger un 30% del territorio nacional, restaurar un
3% del territorio y gestionar de forma sostenible un 5%. La creación del mapa de acción se basó
en las mismas ponderaciones utilizadas para crear el mapa de oportunidades. Durante esta
sesión, los participantes tuvieron la posibilidad de revisar los resultados y determinar si había que
ajustar alguna ponderación para lograr los resultados deseados. 
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Uno de los resultados proporcionados por la herramienta web ELSA
muestra el grado en que cada característica de planificación puede ser
satisfecha por el mapa de acción, en relación con lo que es posible en
un escenario de planificación más específico. Una puntuación del 100%
significa que la característica de planificación se ha representado tan
bien en el enfoque ELSA (que pretende representar todas las
características de planificación) como si se planificara de forma aislada.
Venter revisó las distintas características que tenían una puntuación
más baja y pidió a los participantes que ayudaran a determinar si los
resultados eran satisfactorios. Si no lo eran, trabajó con ellos para
revisar la ponderación.      

Mediante este ejercicio, se analizaron los resultados de la información
que no fue altamente representada en el mapa ELSA, de los cuales los
participantes optaron por cambiar la ponderación de (1) oportunidades
para tierras prioritarias para la restauración forestal; (2) susceptibilidad
a la desertificación y (3) susceptibilidad a la sequía. No se logró
consenso acerca de la capa de oportunidades de reverdecimiento
urbano y no se consideró cambiar la ponderación en la capa de
capacidad de uso de tierra para producción forestal que quedó en 4.76.

A través del proceso global, los resultados mostraron que los
participantes valoraban mucho las características de biodiversidad y
cambio climático. Por ejemplo, los manglares humedales y páramos
recibieron un puntaje de más de 9, lo cual refleja el gran interés del país
para la conservación y el manejo sostenible y sustentable de la
biodiversidad como base para las ELSA y en general para alcanzar las
metas planteadas por Ecuador a nivel nacional.
Una característica relacionada al bienestar humano recibió una baja
ponderación, la capacidad del uso de la tierra para la producción
forestal, lo cual puede estar relacionado al bajo interés de los
participantes en promover el uso del bosque para actividades
productivas como zonas ELSA. (Figura 3: Mapa de acción ELSA creado
para Ecuador)

A continuación, Venter guio a los participantes por el proceso necesario
para cambiar las ponderaciones en la herramienta web y demostró
cómo volver a ejecutar el análisis. El resultado es el primer mapa ELSA
de Ecuador. Venter destacó que el mapa será verificado y finalizado por
expertos nacionales y se utilizará para orientar las recomendaciones
para políticas. También señaló que uno de los principales resultados del
proyecto será la elaboración de un manual de usuario para que las
partes interesadas puedan utilizar la herramienta de forma
independiente.

Ph
ot

o 
by

 B
ra

nd
on

 G
ur

ne
y 

on
 U

ns
pl

as
h

https://unsplash.com/@brandongurney?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/ecuador?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


27Parte 3: Co-creación y revisión del Mapa ELSA de Ecuador

FIGURA 3: MAPA DE ACCIÓN ELSA CREADO PARA ECUADOR

Para terminar, Venter aplaudió los esfuerzos realizados durante la consulta. El primer mapa de
acción de la ELSA de Ecuador muestra las regiones en las que las acciones para proteger,
gestionar y restaurar la naturaleza ayudarían a los responsables políticos a alcanzar los 10
compromisos prioritarios identificados en la primera consulta. Las acciones representadas en el
mapa se basan en los objetivos nacionales existentes en Ecuador para proteger un 30% del
territorio nacional, restaurar un 3% del territorio nacional y gestionar de forma sostenible un
5%. Utilizando la herramienta web ELSA, los participantes pudieron crear un mapa de acción
ELSA utilizando los mejores conjuntos de datos nacionales e incorporando los valores de las
partes interesadas directamente en el proceso. 
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Sesión 4: Comentarios y próximos pasos

En la cuarta sesión, los participantes dieron su opinión en profundidad sobre el proyecto y fueron
informados sobre los próximos pasos de ELSA en Ecuador.

Sra. María Verónica Córdova,
Especialista en Gestión del Conocimiento, PNUD

Sesión interactiva de retroalimentación

La herramienta web ELSA es útil para la planificación y posterior monitoreo y evaluación de
las estrategias planteadas por el país.
Es una oportunidad para formular políticas públicas y para contribuir en procesos actuales de
base, por ejemplo, los Planes de Vida de las comunidades indígenas. 
La metodología puede mejorarse si se analiza de forma más detallada la calidad de datos de
entrada.
El sector turístico también puede beneficiarse de la herramienta, ya que puede ser un
insumo para el desarrollo de productos turísticos como el turismo de naturaleza, agroturismo
y turismo rural.
Es primordial contar con datos actualizados de forma permanente en la herramienta ELSA,
especialmente de las Islas Galápagos y el territorio marino-costero continental.
Existen capas de datos generadas por otras instancias que, a pesar de no ser validadas por las
autoridades nacionales, son de alta calidad y que contribuirían a tener un mapa con mayor
alcance, más real y relevante.
En cuanto a la priorización de las metas y capas utilizadas, se sugiere tener un mayor apoyo o
directriz de parte de los expertos internacionales para la selección.
En cuanto al recurso hídrico, se recomendó incluir mayor información, la cual se encuentra
disponible, ya que no se debería tener un mapa ELSA sin considerar las fuentes de agua a
escala nacional.

La Sra. María Verónica Córdova en su calidad de Especialista en Gestión del Conocimiento del
PNUD Ecuador, facilitó una sesión interactiva de retroalimentación para apoyar el desarrollo
futuro del proyecto en Ecuador. Este debate también sirvió para identificar las oportunidades en
las que la segunda iteración del mapa ELSA para Ecuador podría apoyar las líneas de trabajo
actuales. Los participantes respondieron a varias preguntas con información exhaustiva que el
equipo podría utilizar para seguir mejorando los datos utilizados en esta iteración del mapa ELSA. 

Los comentarios más importantes fueron:
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FIGURA 5: PREGUNTA INTERACTIVA DE RESPUESTA 2: ¿CÓMO PUEDE UTILIZARSE
ESTA HERRAMIENTA EN ECUADOR?

FIGURA 4: PREGUNTA INTERACTIVA 1: ¿CÓMO DESCRIBIRÍA LA HERRAMIENTA
WEB ELSA? 
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FIGURA 7: PREGUNTA INTERACTIVA DE RESPUESTA 4: ¿CÓMO SE PUEDE
MEJORAR LA HERRAMIENTA?

FIGURA 6: PREGUNTA INTERACTIVA DE RESPUESTA 3: ¿CÓMO PODEMOS
MEJORAR LOS DATOS QUE HEMOS UTILIZADO EN ESTA ITERACIÓN?
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Srta. Marion Marigo,
Coordinadora de la participación de las partes interesadas, PNUD

Próximos pasos 

La Srta. Marigo, Coordinadora de la participación de las partes
interesadas en PNUD, reflexionó sobre el éxito de la consulta, sus
resultados y los próximos pasos. Marigo elogió los progresos realizados
desde la primera consulta del proyecto, celebrada 5 meses antes, y
felicitó a los participantes por su nuevo mapa ELSA. Destacó que, tras la
consulta, los expertos espaciales seguirán perfeccionando el mapa del
país y debatiendo cómo se pueden conectar los resultados del proyecto
con la acción. 

Además, mencionó que el mapa ELSA será discutido con el equipo del
MAATE y los expertos internacionales para elaborar recomendaciones
políticas de cómo elaborar e implementar el mapa ELSA.

Presentación
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Próximos pasos 

https://unsplash.com/@mareksminder
https://unsplash.com/photos/apS0gdKWG7E
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Anexo 1: Formación introductoria
a la planificación sistemática de la
conservación 
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Para seguir apoyando a las partes interesadas nacionales en el desarrollo de su capacidad sobre
la ciencia que subyace a la ELSA, el proyecto se complace en ofrecer una formación avanzada
gratuita sobre Planificación Sistemática de la Conservación.

Se puede acceder a la formación haciendo clic aquí (en la sección "Formación adicional sobre
planificación sistemática de la conservación")

Norma Serra e Alessia Kockel, 
PacMARA

Introducción a la PSC
Herramientas de apoyo a la decisión en la PSC, incluida la herramienta web ELSA
Introducción a la metodología ELSA
Consideraciones sobre los datos espaciales en la PSC, incluyendo la escala, la cobertura, la
calidad de los datos y su gestión
Buenas prácticas de presentación y comunicación de los productos cartográficos y otros
resultados

Requisitos previos: Esta formación introductoria está dirigida a cualquier persona interesada en
aprender más sobre la Planificación Sistemática de la Conservación (PSC), independientemente
de su formación.  

Autores: La formación ha sido desarrollada por el PNUD y PacMARA (Pacific Marine Analysis and
Research Association). PacMARA es una organización benéfica canadiense con sede en Victoria
(Columbia Británica), formada por profesionales de la ciencia y la planificación que se dedican a
crear y aumentar la capacidad de planificación marina y costera en Canadá y a nivel
internacional.

Resumen: Esta formación introductoria presenta el CPS, la ciencia que subyace al ELSA. Incluye
los siguientes temas: 

1.
2.
3.
4.

5.

Formato: Cinco vídeos de 10 minutos y cuestionarios asociados.
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