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Durante los días 22 a 24 de octubre de 2019, el Ministerio de

Ambiente y Energía de Costa Rica (MINAE), PNUD Costa Rica y el
programa Naturaleza para el Desarrollo del PNUD, con el apoyo del
GEF y One Earth, reunieron a más de 60 prestigiosos científicos y
expertos en cuestiones normativas de Costa Rica y de todo el mundo
para responder a esta pregunta: ¿cómo podemos utilizar los datos
geoespaciales para identificar soluciones basadas en la naturaleza a
favor de la diversidad biológica, el clima y el desarrollo sostenible?
Al finalizar este taller de tres días se llevó a cabo una sesión de alto
nivel en la que se compartieron los resultados y próximos pasos con
los principales grupos de interés.

Los objetivos del taller fueron:
Involucrar a interesados clave a escala nacional y global que
realizan una labor científica y normativa a favor de la naturaleza,
el clima y el desarrollo sostenible.

RESUMEN

Presentar la visión de “zonas esenciales de apoyo a la vida”identificando qué medidas basadas en la naturaleza pueden
adoptar los encargados de la formulación de políticas para lograr
un conjunto de prioridades nacionales en materia de conservación
y desarrollo sostenible.
Elaborar los métodos que se emplearán para lograr esta visión con
un criterio científico riguroso y de última generación.
Detectar los conjuntos de datos que se necesitarán a escala
mundial y nacional para lograr este objetivo.
Evaluar

el

contexto

político,

identificar

a

los

principales

interesados y establecer pasos claros para utilizar los datos con
miras al cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco
del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), la Convención
Marco

de

las

Naciones

Unidas

sobre

el

Cambio

Climático

(CMNUCC), la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra
la Desertificación y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Durante

los

tres

días,

expertos

en

cuestiones

normativas

identificaron las 26 metas e indicadores principales a partir de 11
políticas y planes nacionales diferentes, como el Plan Nacional de
Desarrollo,

el

Plan

Nacional

sobre

Diversidad

Biológica

y

la

Contribución Determinada a Nivel Nacional a la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
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Este sencillo ejercicio permitió obtener un panorama general de las
sinergias existentes entre estos diversos compromisos nacionales y
tener una visión clara de aquellas metas a cuya consecución
podrían contribuir con mayor eficacia los datos geoespaciales y los
mapas. Los expertos técnicos examinaron 73 fuentes de datos
nacionales y 104 fuentes de datos mundiales sobre diversidad
biológica,

carbono,

seguridad

hídrica,

seguridad

alimentaria,

reducción del riesgo de desastres y empleos/medios de vida a fin
de determinar cuáles serían las más adecuadas para el análisis. Los
miembros

del

grupo

examinaron

conjuntamente

los

métodos

utilizados para crear un mapa de prueba de concepto con el
objetivo de determinar las revisiones que deberían realizarse para
garantizar la elaboración de un mapa –riguroso y pertinente para las
políticas– de las zonas esenciales de apoyo a la vida existentes en
Costa Rica.

Costa Rica se ha comprometido a colaborar con el PNUD en finalizar
el primer mapa de sus zonas esenciales de apoyo a la vida con
miras a adoptar las medidas necesarias en materia de diversidad
biológica, clima y desarrollo sostenible. Costa Rica desempeñará
asimismo una función de liderazgo a escala regional y mundial,
promoviendo el potencial de los datos geoespaciales para orientar
la adopción de medidas destinadas a hacer frente a la pérdida de
diversidad y a la emergencia climática. Mediante la creación de
métodos científicos rigurosos que puedan ayudar a los países a
tomar

medidas

basadas

en

sus

prioridades

nacionales,

este

proyecto contribuye al logro de los objetivos de las Convenciones
de Río y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel nacional y
mundial.

En el presente informe figuran las principales presentaciones y se
sintetizan los comentarios recibidos sobre los datos, los métodos y
las prioridades en materia de políticas a fin de orientar la adopción
de nuevas medidas en Costa Rica y en todo el mundo.
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RESULTADOS
DEL TALLER
El taller condujo a:

La participación de 27 participantes globales
de 17 instituciones y 36 participantes
costarricenses de 22 instituciones en el mapeo
de las áreas esenciales de soporte vital de
Costa Rica.
Una visión general de las sinergias entre los
diversos compromisos nacionales y una visión
general clara de los 26 objetivos principales
para los cuales los datos y los mapas
espaciales
podrían
apoyar
una
implementación más efectiva.
Una encuesta de 73 fuentes de datos
nacionales y 104 fuentes de datos globales
compiladas sobre biodiversidad, carbono,
seguridad del agua, seguridad alimentaria,
reducción del riesgo de desastres y empleos /
medios de vida para identificar cuál sería el
más apropiado para incluir en la próxima
iteración del análisis.
Una revisión detallada de los métodos
utilizados para crear el mapa de prueba de
concepto de las áreas esenciales de soporte
vital de Costa Rica.
Una compilación de revisiones sugeridas para
asegurar un mapa riguroso y relevante para las
políticas de las áreas esenciales de soporte
vital de Costa Rica.
Un compromiso de MINAE, PNUD Costa Rica,
PRIAS Lab y PNUD Nature for Development
para repetir la prueba de concepto para guiar
las decisiones de política y planificación de
Costa Rica sobre la naturaleza, el clima y el
desarrollo sostenible.

RECURSOS
CLAVE

LANZAMIENTO DEL TALLER
PRESIONE SOLTAR
MATRIZ DE RESUMEN DE DATOS Y POLÍTICAS
BORRADOR DE FLUJO DE TRABAJO PARA
TRABAJOS FUTUROS
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"La naturaleza es
el 30% de la
solución climática
y el 100% de las
otras soluciones."
- Carlos Manuel Rodríguez,
Ministro de Ambiente y Energía de
Costa Rica

Durante los días 22 a 24 de octubre de 2019, el Ministerio de

Ambiente y Energía de Costa Rica (MINAE), PNUD Costa Rica y
el programa Naturaleza para el Desarrollo del PNUD, con el
apoyo del GEF y One Earth, reunieron a más de 60 prestigiosos
científicos y expertos en cuestionas normativas de Costa Rica
y de todo el mundo para responder a esta pregunta: ¿cómo
podemos utilizar los datos geoespaciales para identificar
soluciones basadas en la naturaleza a favor de la diversidad
biológica, el clima y el desarrollo sostenible? Al finalizar este
taller de tres días se llevó a cabo una sesión de alto nivel en la
que se compartieron los resultados y próximos pasos con los
principales interesados.
El objetivo del taller fue:
Involucrar a interesados clave a escala nacional y mundial
que realizan una labor científica y normativa a favor de la

SOBRE EL
TALLER

naturaleza, el clima y el desarrollo sostenible.
Presentar la visión de las “zonas esenciales de apoyo a la
vida”- identificando qué medidas basadas en la naturaleza
pueden adoptar los encargados de la formulación de
políticas para lograr un conjunto de prioridades nacionales
en materia de conservación y desarrollo sostenible.
Elaborar los métodos que se emplearán para lograr esta
visión con un criterio científico riguroso y de última
generación.
Detectar los conjuntos de datos que se necesitarán a escala
mundial y nacional para lograr este objetivo.
Evaluar el contexto político, identificar a los principales
interesados y establecer pasos claros para utilizar los datos
con miras al cumplimiento de los compromisos asumidos en
el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB),
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC), la Convención de las Naciones
Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible.
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LA BIENVENIDA

INTRODUCCIÓN AL
CONTEXTO DE
COSTA RICA

El día comenzó con una cálida bienvenida y una introducción al
contexto costarricense de parte de José Vicente Troya,
Representante Residente del PNUD en Costa Rica; Carlos Manuel
Rodríguez, Ministro de Medio Ambiente y Energía de Costa Rica; y
Rafael Monge, Director del Centro Nacional de Información
Geoambiental (CENIGA) de MINAE.
PNUD en Costa Rica
José Vicente Troya, Representante Permanente del PNUD, abrió el
taller, dio la bienvenida a todos los participantes y presentó el tema.
Basándose en un video de Greta Thunberg, afirmó que la protección,
restauración, financiación y gestión sostenible de la naturaleza
pueden proporcionar soluciones esenciales para la diversidad
biológica y las crisis climáticas.
Costa Rica se ha comprometido en convertirse en uno de los
primeros países del mundo que descarbonizará su economía antes
de 2050 y aumentará la cubierta forestal del 52% actual a un 60%.
Para lograr estos ambiciosos objetivos, el país debe vincular sus
medidas relativas a la naturaleza, el clima y el desarrollo sostenible.
A tal fin, los encargados de la formulación de políticas deben saber
en qué casos han de dar prioridad a las inversiones destinadas a
conservar la diversidad biológica icónica costarricense, aumentar al
máximo los esfuerzos de mitigación y adaptación al cambio climático
y cumplir las prioridades nacionales en materia de seguridad del
abastecimiento de agua, seguridad alimentaria, reducción del riesgo
de desastres y empleos y medios de vida.
El Representante Permanente puso de relieve que los datos
geoespaciales pueden ayudar a responder a esta pregunta y destacó
el compromiso del PNUD de prestar asistencia a los países para
facilitar su acceso a los datos geoespaciales y el uso de dichos datos
para adoptar mejores decisiones a escala nacional y mundial para las
persones y el planeta. La oficina del PNUD Costa Rica y el Programa
Ecológico de Productos Básicos (Green Commodities Programme)
están trabajando para poner fin a la deforestación asociada a la
producción agrícola con ayuda de MOCUPP, una herramienta
innovadora que utiliza la tecnología de satélites para vigilar los
cambios en el uso de la tierra. Asimismo, gracias a la labor del PNUD,
en asociación con ONU Programa para el Medio Ambiente y la
Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 137 países
ahora tienen acceso a más de 100 capas de datos de calidad sobre la
naturaleza global, clima y desarrollo sostenible a través del UN
Biodiversity Lab.
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Estas herramientas son recursos excelentes, pero –aún–
no nos ofrecen la respuesta completa que necesitamos.
No nos proporcionan –aún– las herramientas que
necesitamos para determinar las medidas que se deberían
aplicar para proteger, restaurar y gestionar de manera
sostenible la naturaleza con miras a la conservación de los
recursos naturales, la mitigación del cambio climático y la
provisión de servicios de ecosistemas.
No proporcionan –todavía– a Costa Rica la capacidad
necesaria para realizar] análisis específicos con el objetivo
de identificar qué medidas basadas en las prioridades y
los compromisos nacionales deberían aplicarse.
José Vicente Troya finalizó su intervención poniendo de
relieve que este taller había convocado a los principales
científicos, responsables de la formulación de políticas a
alto nivel y expertos en cuestiones normativas de todo el
mundo, quienes podrían elaborar conjuntamente los
métodos científicos, cultivar la voluntad política y detectar
la vinculación entre los compromisos y las políticas
pertinentes para identificar las soluciones esenciales
basadas en la naturaleza que Costa Rica podría
aplicar con carácter prioritario para proteger la naturaleza,
luchar contra el cambio climático y promover el desarrollo
sostenible.
Bienvenida a cargo de Carlos Manuel Rodríguez,
Ministro de Ambiente y Energía

promovió el programa para dar a conocer el papel
fundamental que desempeña la naturaleza. “La naturaleza
representa el 30% de la solución climática y un 100% de las
otras soluciones,” declaró el ministro. “Nuestro objetivo aquí,
en Costa Rica, es que todos entiendan que invertir en la
naturaleza es muy rentable desde el punto de vista
económico.” Sin embargo, la inmensa mayoría de las Partes
en la CMNUCC no consideran las soluciones basadas en la
naturaleza entre las soluciones esenciales para hacer frente
a la crisis climática. El ministro pidió que se iniciara en 2020
una intensa campaña a fin de generar la voluntad política
necesaria para conectar la CMNUCC con el Convenio sobre
la Diversidad Biológica (CDB), con el objetivo de generar un
impulso que tendrá efectos positivos para la Convención de
las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) basados en la
naturaleza.
En este sentido, el ministro destacó la importancia de contar
con datos científicos rigurosos que sirvan de base a los
procesos normativos. La ciencia debe orientar la creación
de metas rigurosas a nivel nacional e internacional para la
naturaleza y el clima y, para ello, necesitamos científicos
que trabajen en la encrucijada de los procesos ecológicos y
de formulación de políticas y nos ayuden a responder a la
pregunta de cómo podemos proteger, restaurar y gestionar
de manera sostenible la naturaleza y hacer frente a las crisis
relacionadas con la diversidad biológica y el cambio
climático. El ministro subrayó que el 8% del territorio de
Costa Rica es terrestre, que el país se ha comprometido a
mantener el 60% de la cubierta forestal para 2030, un 30%
en zonas protegidas y un 30% en otras zonas. Asimismo, el
país ha aplicado políticas económicas para incentivar el
cumplimiento de este compromiso.

Carlos Manuel Rodríguez, Ministro de Ambiente y Energía
(MINAE), complementó las observaciones formuladas por
José Vicente Troya hablando sobre tres temas esenciales.
En primer lugar, puso de relieve la necesidad imperiosa de
prestar más atención al papel que desempeña la
naturaleza en las soluciones climáticas. En su calidad de
país anfitrión de la pre-Conferencia de las Partes de la Además de una base científica para crear metas racionales
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el y priorizar las medidas, Carlos Manuel Rodríguez insistió en
la necesidad de replantearse el marco institucional. Sobre
Cambio Climático (pre-COP de la CMNUCC), Costa Rica
este punto comentó: “Estamos organizados en ministerios,
organismos y secretarías exactamente igual como lo
estábamos hace 100 años. ¿Y ustedes piensan que eso va a
cambiar? Desde luego que no. ¿Y acaso tiene que cambiar?
Por supuesto.” En Costa Rica, el MINAE también se ocupa
de la energía, la minería y los océanos y evita la división
entre energía renovable y no renovable que se deriva de la
organización institucional típica en muchos países. Al
diseñar su infraestructura de gobierno incluso a nivel de
paisaje, Costa Rica ha podido aplicar un enfoque holístico a
los desafíos mundiales del cambio climático, la pérdida de
diversidad y el desarrollo sostenible y,
gracias a ello, más de 300 días al año el país funciona con
energías renovables.
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Otros países deben examinar de manera crítica sus arreglos
institucionales a fin de generar la voluntad social y política
necesaria para descarbonizar sus economías y proteger la
naturaleza.
El ministro finalizó su intervención expresando su deseo de
disponer de datos rigurosos desde el punto científico que
puedan ayudar a Costa Rica a adoptar medidas a favor del
planeta y a liderar los procesos regionales y mundiales de
promoción de soluciones basadas en la naturaleza para
mitigar los efectos del cambio climático.
Actores en Costa Rica que usan datos espaciales para
actuar a favor de las personas y el planeta
Rafael Monge, Director del Centro Nacional de Información
Geoambiental (CENIGA) del MINAE, ofreció una introducción
al contexto de Costa Rica, presentando a los principales
organismos participantes en el taller y resaltó as iniciativas
basadas en datos geoespaciales puestas en marcha en el
país. Más de 28 instituciones y organizaciones nacionales
participaron en el taller, cada una de las cuales trabaja para
generar datos nacionales esenciales sobre la naturaleza y el
clima o utiliza dichos datos para la adopción de medidas.
Entre estas iniciativas, Rafael Monge subrayó la elaboración
del Sexto Informe Nacional al Convenio sobre la Diversidad
Biológica, que incluyó 34 mapas referentes a secuestro de
carbono, género y sectores productivos, pueblos indígenas
y comunidades locales. Asimismo, Costa Rica es uno de los

ocho países piloto que participan en el Proyecto de
Integridad Forestal de la NASA, una asociación entre el
PNUD y cinco importantes instituciones de investigación.
Este proyecto consiste en la elaboración de mapas de
cobertura forestal, presión humana, integridad y
conectividad de los bosques, con el objetivo de
identificar los últimos bosques naturales de importancia
crítica para la diversidad biológica y el carbono. En el
marco de otro proyecto financiado por la NASA, Costa
Rica está colaborando con el Proyecto Capital Natural
para mejorar las conexiones entre los modelos de
observación de la Tierra y los modelos de servicios de
los ecosistemas. Por último, con la asistencia del Banco
Mundial, Costa Rica está trabajando para institucionalizar
la generación de cuentas nacionales sobre el valor de la
naturaleza. Los datos generados mediante estos
proyectos y muchos otros se podrán consultar a nivel
nacional en la Plataforma SIMOCUTE, que está
trabajando para facilitar datos esenciales que sirvan de
base a la gobernanza y la formulación de políticas.
Rafael Monge concluyó diciendo: “estamos deseando
mostrar al mundo que la gestión con base empírica de
los paisajes naturales es esencial para nuestro futuro.
También creemos que es necesario identificar las
sinergias entre nuestros principales objetivos, metas y
políticas nacionales sobre la naturaleza, el clima y el
desarrollo sostenible. Este taller nos parece una
oportunidad para continuar con este proceso en Costa
Rica.”
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LA VISIÓN

La Gran Enchilada: El Mapeo de la Naturaleza para las
Personas y el Planeta
Jamison Ervin, Gerente del Programa Global sobre Naturaleza para el
Desarrollo del PNUD, enmarcó la visión del taller: elaborar un mapa de
las zonas esenciales de apoyo a la vida que existen en Costa Rica
basado en métodos científicos de última generación, en los datos
nacionales de mayor calidad disponibles y en las prioridades
nacionales establecidas en los principales documentos sobre políticas
y planificación. “Históricamente solemos empezar de cero con un
enfoque tradicional de planificación de la conservación centrado
solamente en la integridad de las especies y los ecosistemas”, dijo.
“Los ecologistas solo se plantean una única pregunta.” La Sra. Ervin
puso de relieve que, a la hora de hacer frente a la emergencia del
cambio climático y la diversidad biológica, tenemos que matizar esa
pregunta examinando la contribución de la naturaleza al secuestro de
carbono, la seguridad del abastecimiento de agua, la reducción del
riesgo de desastres, la seguridad alimentaria y los puestos de trabajo o
medios de vida. Solo de esta manera podremos entender hasta qué
punto la naturaleza está presente en diversas prioridades nacionales,
desde la mitigación del cambio climático y la adaptación a sus efectos
al desarrollo sostenible y la planificación del riesgo de desastres.
Asimismo, solo podremos garantizar la utilidad de las medidas a escala
nacional si creamos, en asociación con los científicos y responsables
de la formulación de políticas de Costa Rica, un mapa que refleje las
metas y los indicadores nacionales relativos a estas cuestiones.
Este taller pretendía lograr este objetivo mediante la creación de un mapa
de las zonas esenciales de apoyo a la vida existentes en Costa Rica (Fig 1).
Se denominan zonas esenciales de apoyo a la vida aquellas que
conservan conjuntamente la diversidad biológica esencial y prestan a los
seres humanos servicios fundamentales de ecosistemas. El enfoque
basado en zonas esenciales de apoyo a la vida permitirá a los
responsables de la formulación de políticas elaborar “mapas temáticos”
intermedios que muestren las zonas esenciales para la diversidad
biológica, el almacenamiento de carbono, los alimentos, el agua dulce, el
filtrado de agua y la reducción del riesgo de desastres.

CAJA 1: ¿EN
QUÉ CONSISTE EL MAPEO DE LA NATURALEZA
PARA LAS PERSONAS Y EL PLANETA?
El mapeo de la naturaleza para las personas y el planeta se refiere al
mapa de las zonas esenciales de apoyo a la vida existentes en Costa
Rica, es decir, las zonas que conservan conjuntamente recursos
esenciales de diversidad biológica y prestan a los seres humanos
servicios fundamentales de los ecosistemas, como almacenamiento de
carbono, alimentos, agua dulce, filtrado de agua y reducción del riesgo
de desastres. Durante los tres días que duró el taller, los participantes
trabajaron para seleccionar los “ingredientes” o, lo que es lo mismo, los
principales datos de entrada; perfeccionar la “receta” o los métodos
empleados para crear el mapa; y evaluar el “resultado final”, es decir, la
pertinencia del mapa final en relación con el contexto de Costa Rica.
9

FIGURA 1: CONCEPTO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN
ÁREAS ESENCIALES DE APOYO A LA VIDA PARA PERSONAS Y PLANETA

Estos mapas pueden utilizarse para facilitar los debates entre
los diferentes ministerios y partes interesadas y ponderarse
para crear el mapa definitivo de las zonas esenciales de
apoyo a la vida. Todavía no existe un marco científico que
pueda ayudar a los responsables de la formulación de
políticas a identificar las zonas esenciales de apoyo a la vida y
a adoptar las medidas prioritarias necesarias de conservación
y restauración sobre la base de las necesidades y prioridades
nacionales. Sin embargo, existe un abundante acervo de
conocimientos sobre la planificación sistemática de la
conservación y una explosión de datos a escala mundial y
nacional que pueden hacer posible esta visión.
Jamison Ervin subrayó que el enfoque basado en las zonas
esenciales de apoyo a la vida tiene mcuatro componentes
principales:
1. Consolidación de los datos a nivel nacional para crear
una base de referencia de la diversidad biológica.
Muchos países disponen de abundantes datos sobre la
diversidad biológica, el cambio en el uso de la tierra y la
presión humana; sin embargo, a menudo estos datos están
compartimentados y son inaccesibles. Por tanto, es
imprescindible que los grupos de múltiples interesados,
como los que se han reunido en este taller, seleccionen las
mejores fuentes de datos a nivel nacional, faciliten el
acceso a dichas fuentes y garanticen su validación para
que puedan ser utilizadas en la adopción de decisiones
gubernamentales. Para facilitar este proceso, el taller se ha
basado en una lista de conjuntos de datos nacionales y
mundiales reunidos por equipos de trabajo del MINAE y el
PNUD.
2. Determinación de las prioridades nacionales para la
naturaleza, el clima y el desarrollo sostenible. Para
identificar las zonas esenciales de apoyo a la vida y
establecer un orden de prioridades entre las diferentes
medidas es imprescindible conocer las principales metas y
objetivos de cada país en materia de políticas, así como
detectar las sinergias entre los diferentes compromisos.
Para facilitar este proceso, el taller se ha basado en un
análisis rápido de las políticas, en el que se detectaron las
metas y los indicadores basados en la naturaleza que
revisten una mayor importancia para Costa Rica, reunidos
por equipos de trabajo del MINAE y el PNUD.

3. Desarrollo de métodos científicos para identificar
las zonas esenciales de apoyo a la vida. La planificación
sistemática de ll conservación es un ámbito que en los
últimos 30 años se ha centrado en cuestiones complejas
como estas. Sin embargo, para crear un mapa de las
zonas esenciales de apoyo existentes en Costa Rica será
preciso realizar un examen crítico de los supuestos y los
datos de entrada, evaluar el propio modelo y revisarlo e
iterarlo teniendo en cuenta las críticas de expertos
nacionales mundiales. Este taller proporciona un foro
para poner en marcha este proceso partiendo de una
prueba de concepto para este taller desarrollada por
científicos prestigiosos de la Universidad de Northern
British Columbia.
4. Una toma de decisiones a nivel nacional más
documentada y adopción de medidas a favor de la
naturaleza y el desarrollo sostenible. El objetivo último
de este proceso es desarrollar la capacidad de Costa
Rica para realizar estos análisis científicos rigurosos con
el fin de identificar las zonas esenciales de apoyo a la
vida existentes en este país y adoptar medidas basadas
en sus prioridades nacionales. Ello permitirá a los
responsables de la formulación de políticas determinar
mejor los riesgos y las oportunidades relacionados con
su capital natural, establecer prioridades entre las zonas
con miras a su protección, restauración y gestión
sostenible y armonizar sus políticas y decisiones para
promover las tres Convenciones de Río y la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible.
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Importancia estratégica del concepto esencial de área de
soporte vital para Costa Rica
Carlos Cordero, Director de la Secretaría de Planificación del
Sector Ambiente (SEPLASA) del MINAE, puso de relieve el
objetivo del taller consistente en facilitar las decisiones
políticas basadas en nuevos datos científicos sobre la
naturaleza y el desarrollo sostenible. Costa Rica es un país con
una gran voluntad política y una alta capacidad técnica; sin
embargo, aun falta capacidad para trabajar eficientemente
entre los diferentes organismos y vacíos en los datos. El Sr.
Cordero destacó la importancia de reunir en un mismo lugar a
diversos participantes que podrían trabajar conjuntamente para
orientar la labor científica y la manera de aplicar los
conocimientos científicos para adoptar decisiones políticas.
Haciendo hincapié en que los resultados del taller se
compartirían durante una reunión ministerial, insistió en la
necesidad de lograr varias cosas. En primer lugar, evaluar la
calidad de los datos geoespaciales existentes a nivel mundial y
nacional

sobre

la

diversidad

biológica,

los

servicios

ecosistémicos y el desarrollo sostenible: su precisión, su
calidad técnica y si constituyen o no una fuente oficial o no
oficial. En segundo lugar, evaluar los métodos propuestos para
combinar estos datos con el objetivo de crear un mapa de las
zonas esenciales de apoyo a la vida existentes en Costa Rica y
detectar los puntos débiles y entender la metodología para
que la puedan utilizar los expertos en Costa Rica. En tercer
lugar, analizar en qué tipo de decisiones políticas podrá
utilizarse este mapa y los datos subyacentes. Carlos Cordero
puso de relieve que los científicos presentes en la sala
evaluarían en el curso del taller la calidad de los datos, los
datos disponibles y las lagunas de datos mientras que los
especialistas en políticas se centrarían en las metas y los
indicadores esenciales para los cuales estos datos podrían
servir de base para la adopción de medidas.
Carlos Cordero pensaba que el mapa de las zonas esenciales
de apoyo a la vida costarricenses contribuiría de forma
importante al informe sobre el estado del medio ambiente de
Costa Rica para la OCDE y que sería muy útil para orientar la
elaboración de indicadores y servir de base a la adopción de
medidas destinadas a alcanzar las principales prioridades
nacionales reflejadas en las agendas de la conservación y el
desarrollo sostenible.
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Introducción a la planificación sistemática de la conservación
como estrategia para mapear áreas esenciales de soporte vital
en Costa Rica

PRUEBA DE
CONCEPTO

Presentaciones a cargo de James Watson, de la Universidad de
Queensland y Wildlife Conservation Society, y de Scott Atkinson
del PNUD, quienes explicaron a los participantes los conceptos en
los que se basa la planificación sistemática de la conservación.
Las medidas de conservación tradicionales se han centrado en
establecer zonas proyectadas basadas en las especies icónicas y
han excluido los servicios que los ecosistemas proporcionan a los
seres humanos, la diversidad biológica no icónica y los procesos
esenciales de los ecosistemas. Para mejorar nuestros sistemas de
conservación necesitamos datos de más calidad; con la explosión
de los datos de la cuarta revolución industrial ahora tenemos
acceso a la información que necesitamos para elaborar mapas de
la diversidad biológica, los servicios de ecosistemas y las
amenazas a todos los niveles.
La planificación sistemática de la conservación recomienda
establecer zonas de conservación Conectadas, Adecuadas,
Representativas y Eficaces (CARE). Las zonas Conectadas facilitan
el apoyo mutuo de las poblaciones, la posibilidad de
recolonización y el desplazamiento de los animales. Las zonas
Adecuadas aseguran que la totalidad de la superficie protegida
sea suficiente para garantizar la persistencia de las características
de la diversidad biológica. El término Representativas se refiere al
muestreo de todas las variedades de especies, ecosistemas y
servicios de los ecosistemas. Por último, las zonas de
conservación eficaces son las que logran sus objetivos a un costo
mínimo.
Estos criterios están pensados para ayudar a las personas a
detectar los lugares idóneos que pueden proyectarse. Sin
embargo, identificar la opción “óptima” es un proceso
inherentemente humano y político basado en lo que es
importante en un determinado lugar: el entorno natural, los
recursos, los servicios de los ecosistemas, el patrimonio y los
conocimientos tradicionales y muchos otros factores. Por
tanto, para diseñar un plan de conservación eficaz debemos
seleccionar objetivos amplios y metas específicas y tener en
cuenta las limitaciones financieras o políticas.
En muchos casos, diferentes objetivos o metas podrían dar lugar
a un conflicto de prioridades. Pongamos un ejemplo sencillo
aplicable a Costa Rica: si el objetivo fuera conservar zonas
esenciales de distribución de dos especies icónicas –la pantera y
el quetzal resplandeciente– y también la cuenca hidrográfica para
San José, no está claro cuáles deberían conservarse, dado que
estas tres zonas no son sinónimas.
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Prueba de concepto para Costa Rica: zonas esenciales
de apoyo a la vida
Para crear un mapa de las zonas esenciales de apoyo a la
vida existentes en Costa Rica, el sencillo escenario de
planificación sistemática de la conservación presentado
anteriormente puede mejorarse para tener en cuenta
diversas medidas de conservación y las prioridades
nacionales del país. Oscar Venter, de la Universidad de
British Columbia, presentó una prueba de concepto
elaborada durante el mes previo a la celebración del
taller, en la que se describen proyectos de metodología y
mapas para las zonas esenciales de apoyo a la vida que
existen en Costa Rica.

La planificación sistemática de la conservación
proporciona un sencillo cálculo que permite detectar
cuál es la zona óptima de conservación sobre la base
de este objetivo final y teniendo en cuenta las
limitaciones financieras o políticas. Este método se
basa en el establecimiento de algunas directrices
básicas. En primer lugar, es esencial identificar una
meta cuantificable (por ejemplo, porcentaje que
corresponde al hábitat del jaguar, porcentaje que
corresponde al hábitat del quetzal resplandeciente y
porcentaje que corresponde a la cuenca hidrográfica).
En segundo lugar, las unidades de planificación, o
unidades terrestres o marítimas sobre las que se va a
actuar. En tercer lugar, un factor modificador de la
longitud de los límites, que determina la densidad de la
zona de conservación (los valores mayores que 0 dan
lugar a reservas más complejas). Por último, un factor
de penalización impuesto por el incumplimiento de la
meta en un determinado escenario. La planificación
sistemática de la conservación “puntúa” efectivamente
diferentes opciones añadiendo el costo de una unidad
de planificación, la longitud de los límites del sistema
de reserva y el factor de penalización por las metas
incumplidas. Programas como Marxan y PrioritizeR
pueden realizar con rapidez y eficacia este tipo de
cálculo para seleccionar las opciones de conservación
más eficaces, es decir las que han obtenido la menor
puntuación. Estos tipos de enfoques pueden adaptarse
a las prioridades nacionales modificando el costo de
las unidades de planificación, el factor modificador de
la longitud de los límites y el factor de penalización.
Asimismo,
elaborando
diversas
opciones
de
conservación preferentes se puede facilitar el diálogo
sobre la opción más adecuada para el contexto
nacional.

El punto fuerte de la planificación sistemática de la
conservación es que puede ofrecer soluciones para
múltiples objetivos teniendo en cuenta los costos y
beneficios diferenciales de las diversas medidas de
conservación (por ejemplo, medidas de protección,
restauración y gestión sostenible). Ello permite a un país
detectar las zonas de actuación esenciales y las medidas
que probablemente resultarán más eficaces en dichas
zonas. En la elaboración de esta prueba de concepto para
identificar las zonas esenciales de apoyo a la vida
existentes en Costa Rica se siguieron cuatro pasos:

CAJA 2: PASOS
UTILIZADOS PARA
IDENTIFICAR ÁREAS
ESENCIALES DE
SOPORTE VITAL.
1. REFLEJAR LAS NECESIDADES
ESENCIALES EN MATERIA
DE POLÍTICAS EN LA FORMULACIÓN DEL
PROBLEMA Y LOS ESCENARIOS
INDIVIDUALES.
2. REUNIR DATOS
DISPONIBLES.
3. BUSCAR LA OPTIMIZACIÓN PARA UNA
SERIE DE
ESCENARIOS.
4. PRODUCIR MAPAS DE
RESULTADOS.
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Paso 1: Reflejar las necesidades en materia de políticas en
la formulación del problema. La planificación sistemática
de la conservación ofrece dos opciones que pueden reflejar
distintas necesidades o metas en materia de políticas. El
método del conjunto mínimo se basa en metas específicas,
como por ejemplo la conservación del 30% de las zonas de
distribución del jaguar o la producción de 1,5 millones de
toneladas de piñas. Este enfoque permite identificar en qué
casos las medidas de protección, restauración y gestión
sostenible pueden contribuir a lograr este objetivo. El
método de la cobertura máxima es una meta basada en una
zona. Por ejemplo, si la meta es proteger un 60% de las
tierras de Costa Rica, restaurar un 15% y gestionar de manera
sostenible un 15%, este método optimizará los beneficios
que pueden obtenerse protegiendo, restaurando y
gestionando de manera sostenible esta extensión de
territorio. Para la prueba de concepto se empleó el método
de la cobertura máxima, dado que este enfoque es más fácil
de aplicar a otros países, y de este modo Costa Rica puede
servir de modelo para otros países de la región.
La segunda necesidad esencial a la hora de formular el
problema es detectar dónde es posible adoptar medidas de
protección, restauración y gestión sostenible en Costa Rica.
Para esta prueba de concepto, tomando como base la
intervención humana, se identificaron zonas= todavía
intactas desde el punto de vista ecológico (grado de
intervención humana < 14), que fueron designadas zonas
potenciales de protección. También se utilizó el grado de
intervención
humana
para
seleccionar
paisajes
antropogénicos (grado de intervención humana 14 a 20) que
podrían ser objeto de restauración o de un uso sostenible.
Este enfoque permite determinar dónde pueden aplicarse
dichas medidas, pero no dónde deberían aplicarse teniendo
en cuenta el contexto y la legislación de Costa Rica.
Paso 2: Reunir los mejores datos y modificarlos en caso
necesario para adaptarlos al problema de decisión. Para
esta prueba de concepto se utilizaron conjuntos de datos
facilitados por el CENIGA.

Estos conjuntos de datos se referían al carbono por encima
del suelo, carbono del suelo, agricultura, importancia del
agua, calidad del agua, manglares, humedales, integridad de
la diversidad biológica, corredores y especies.
Paso 3: Buscar la optimización para una serie de
escenarios. Para calcular los costos del problema es
esencial determinar el efecto de la protección, la
restauración y la gestión sostenible sobre la diversidad
biológica, el carbono y los servicios de los ecosistemas.
Para esta primera iteración, en el análisis se supuso que
con la protección todos los valores de conservación
permanecerían invariables, pero se reduciría el suministro
de alimentos; la restauración aumentaría el valor de la
mayoría de las características en un 50% pero reduciría el
suministro de alimentos, y la gestión sostenible disminuiría
el valor de conservación en un 50% pero mantendría el
suministro de alimentos. Estas cifras son valores
aproximados que deberían perfeccionarse en las
posteriores iteraciones.
Se simularon varios escenarios para detectar las zonas
esenciales de apoyo a la vida existentes en Costa Rica en
los que se atribuyó la misma importancia a las prioridades
en materia de diversidad biológica, cambio climático y
desarrollo sostenible (Fig 2). También se simularon
escenarios para identificar la manera en la que la
ubicación de las zonas esenciales de apoyo a la vida que
existen en Costa Rica iría cambiando dependiendo de que
se otorgara prioridad a los compromisos asumidos en el
marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica (la meta
relativa a la diversidad biológica prevalecería sobre el
carbono y los servicios de los ecosistemas), la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(la meta relativa al carbono prevalecería sobre la
diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas), y
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (la meta de los
servicios de los ecosistemas prevalecería sobre la
diversidad biológica y el carbono) (Fig. 3).

FIGURA 2: ÁREAS
ESENCIALES DE
SOPORTE VITAL DE
COSTA RICA.
Este primer mapa iterativo de las áreas esenciales de
soporte vital de Costa Rica muestra dónde se deben
tomar medidas para proteger, restaurar y administrar de
manera sostenible si se da igual prioridad a las acciones
para la biodiversidad, el cambio climático y el desarrollo
sostenible.
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FIGURA 3: ÁREAS
ESENCIALES DE
SOPORTE VITAL DE
COSTA RICA.
IEn comparación con la Figura 2, que pondera las
prioridades para la biodiversidad, el clima y el
desarrollo sostenible, estos mapas muestran las áreas
donde se deben tomar medidas para proteger,
restaurar y gestionar de manera sostenible si: (A) la
biodiversidad; (B) carbono; y (C) Los servicios del
ecosistema se establecen como la prioridad clave en
relación con los demás.

Paso 4: Mostrar los resultados, perfeccionar los
escenarios, iterar. Los mapas creados mediante estos
escenarios iniciales constituyen únicamente la primera
iteración del mapa de las zonas esenciales de apoyo a la
vida existentes en Costa Rica. La colaboración con
expertos costarricenses para perfeccionar los escenarios e
iterar estos mapas será esencial para garantizar que dichos
mapas se tengan en cuenta en los procesos de adopción
de decisiones. Los mapas de la primera iteración ofrecen
una oportunidad de aprender y mejorar. Incluso cuando
exista un mapa perfeccionado y validado de las prioridades
nacionales, éste no deberá nunca imponerse en un país.
Sin embargo, si los encargados de la formulación de
políticass confían en las prioridades que han dado lugar a
la elaboración del mapa, tales mapas pueden resultar
útiles para ciertos programas como los que pretenden
expandir la cubierta forestal un 4%, o para incrementar en
una cierta cantidad los programas de pago por los servicios
medioambientales. Para crear un mapa de las

zonas esenciales de apoyo a la vida que pueda servir de
orientación a la implementación en Costa Rica, será
fundamental trabajar en colaboración para desarrollar los
métodos adecuados para el contexto costarricense,
identificar los datos necesarios y capacitar a los principales
expertos técnicos del país para que realicen dichos análisis.
La visión del taller era crear un mapa que reflejara las
convenciones de Río y los ODS para, de esta manera, contar
con una herramienta que facilitara el diálogo entre los
diversos ministerios, con el objetivo último de proporcionar
al Ministro Carlos Manuel Rodríguez un mapa que pudiera
mostrarse al mundo como una herramienta capaz de
apoyar las soluciones basadas en la naturaleza para la
diversidad biológica, el clima y el desarrollo sostenible. El
objetivo del PNUD y la Universidad de Northern British
Columbia es prestar el apoyo necesario para crear estos
mapas de las zonas esenciales de apoyo a la vida y situar a
Costa Rica en una posición de liderazgo a nivel mundial.
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DATOS, MÉTODOS
Y PROCESO

COCINAR LA GRAN
ENCHILADA COSTARRICENSE
Durante los tres días de duración del taller, los participantes
debatieron sobre los posibles conjuntos de datos de entrada y
métodos utilizados para la primera iteración del mapa de las zonas
esenciales de apoyo a la vida existentes en Costa Rica y
determinaron cuáles serían las preguntas esenciales a las que
debería responder el análisis. Un grupo científico examinó los datos
de entrada a nivel mundial y nacional y un grupo de políticas llevó a
cabo un examen pormenorizado de los principales documentos de
política para identificar las metas para las cuales los datos
geoespaciales podrían servir de base para la adopción de medidas.
Todos los miembros del grupo realizaron un examen crítico de los
métodos que deberían utilizarse en la primera ronda de análisis y
propusieron un plan de trabajo para avanzar.

SELECCIÓN DE LAS
PREGUNTAS ESENCIALES
PARA ORIENTAR EL ANÁLISIS
Preguntas esenciales sobre el carbono
¿Qué tipos de bosques/manglares son más eficaces para la
captura de carbono?
¿En qué se diferencian los bosques primarios y secundarios en lo
tocante a la captura de carbono?
¿Cuáles son las emisiones generadas por la deforestación de los
distintos tipos de bosques?
¿Cuáles son los riesgos, incluida la degradación, que corren los
cinco tipos de bosques identificados por Costa Rica para la
adopción de medidas de restauración: manglares, palmerales,
bosques áridos, bosques húmedos y bosques muy húmedos?
¿Dónde podemos utilizar nuevos tipos de producción agrícola
para que el sector pase de ser una fuente de carbono a ser un
sumidero de carbono? ¿Qué tipos de producción agrícola son
más eficaces para lograr este objetivo?
¿Dónde podemos restaurar bosques para impulsar al máximo
el secuestro de carbono?
¿Dónde es importante evitar la deforestación?
¿Dónde se aplica actualmente el programa REDD+?
¿Dónde se aplican actualmente los programas de Pago por los
Servicios de los Ecosistemas?
¿Cuál la situación de protección de los actuales ecosistemas
ricos en carbono (¿turberas, zosteras, humedales?)
¿Cómo creamos un mapa de estructuras en pie/diversidad de
sucesión de comunidades de plantas de Costa Rica?
¿Cómo creamos un mapa de secuestro y almacenamiento de
carbono a nivel superficial/subterráneo?
¿Qué metas/indicadores deben reflejarse en un mapa del
carbono?
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Preguntas esenciales sobre la seguridad del abastecimiento de agua:
¿Cómo creamos un mapa del estado, el caudal, la utilización y la
calidad del agua?
¿Dónde existen zonas que puedan garantizar el abastecimiento de
agua de calidad? '
¿Cuál es la altitud de las fuentes de agua?
¿Dónde existen zonas que entrañen algún riesgo para el agua?
'¿Dónde existen regiones que registren estrés hídrico?
¿Cuáles son las principales fuentes de agua fuera de las zonas
protegidas?
¿Dónde están las zonas que entrañan algún riesgo para el agua de
cara al futuro y las fuentes de agua dentro y fuera de las zonas
protegidas?
¿Cuáles serán las condiciones de insalubridad del agua en el futuro y
dónde se darán dichas condiciones?
¿Dónde deben protegerse y restaurarse los bosques para garantizar
el servicio municipal de abastecimiento de agua potable?
¿Dónde deben protegerse y restaurarse los bosques para la
agricultura?
¿Dónde existen amenazas para los bosques que podrían afectar o
que afectarán a la calidad y la cantidad de agua?
¿Dónde y cómo debemos establecer los sistemas que deben
protegerse y restaurarse con carácter prioritario sobre la base del tipo
de uso de la tierra?
Preguntas esenciales sobre la seguridad alimentaria:
¿Cuál es la distribución de las zonas aptas para actividades agrícolas?
¿Qué cambios experimentará en el futuro dicha distribución ante la
perspectiva del cambio climático?
¿Dónde existen zonas con suelos muy productivos? ¿Cuáles de estas
zonas están expuestas al riesgo de urbanización?
¿En qué zonas debe existir una reglamentación para proteger las
cosechas de la urbanización?
¿Dónde se distribuyen los diferentes tipos de cultivos?
¿Dónde existen zonas con una distribución de cultivos
descontrolada?
¿Cuáles son zonas de diversidad biológica genética en
cosechas/semillas?
¿Cuáles son los alimentos esenciales y dónde se encuentran?
¿Dónde pueden cultivarse cosechas alternativas?
¿Cuál es la distribución de la vulnerabilidad a las hambrunas?
¿Dónde debemos mejorar/restaurar los suelos?
¿Dónde están las zonas actuales para las prácticas de agrosilvicultura
y silvopastoreo?
¿Dónde están las nuevas zonaa para las prácticas de agrosilvicultura
y silvopastoreo?
¿Dónde existen cultivos ubicados en las proximidades de zonas
naturales que ejercerán presión sobre la naturaleza – ahora y en el
futuro?
¿Dónde existen zonas importantes para los productos forestales no
leñosos y para la vida silvestre?
¿Dónde están las zonas principales de diversidad marina
¿Dónde se encuentra el hábitat de los agentes polinizadores?
¿Dónde deben protegerse y gestionarse de manera sostenible los
recursos pesqueros?
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Preguntas esenciales sobre la reducción del riesgo de desastres:
Nota: En Costa Rica son tres los niveles que utiliza el Gobierno para abordar la
cuestión de la reducción del riesgo de desastres: riesgo, vulnerabilidad y gestión
de los riesgos. Una vez que se dispone de datos sobre el riesgo y la vulnerabilidad
ya puede plantearse la gestión de los riesgos. Los datos geoespaciales disponibles
actualmente solo muestran los riesgos.
¿Cuáles son los peligros naturales más importantes en Costa Rica?
¿Cuál de los siguientes temas es más prioritario?: desprendimientos de tierras,
terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones e incendios forestales
¿Dónde existen riesgos derivados de los incendios forestales, los
desprendimientos de tierras, los terremotos, las erupciones volcánicas y las
inundaciones? ¿Dónde están las zonas en las que la naturaleza podría mitigar
dichos riesgos?
¿Qué zonas deben restaurarse para reducir los desprendimientos de tierras?
¿Dónde están las zonas vulnerables a los desastres actualmente y en
escenarios climáticos?
¿Dónde están las poblaciones más vulnerables?
¿Cómo se distribuyen los efectos socioeconómicos de un desastre?
¿Cuál es la distribución del riesgo, la vulnerabilidad y la gestión de los riesgos?
Preguntas esenciales sobre los empleos y los medios de vida que dependen de
la naturaleza
Nota: Entre los empleos que dependen de la naturaleza se incluyen las empresas
que generan crecimiento económico y efectos positivos sociales y ambientales. En
Costa Rica, los empleos más visibles en este sector giran en torno a la apicultura y
el ecoturismo.

Sobre la base de los servicios de ecosistemas identificados, ¿qué zonas
son las más adecuadas para las economías azul y verde?
¿Dónde se encuentran las comunidades indígenas? ¿Dónde se
encuentran las comunidades indígenas que utilizan sus conocimientos
tradicionales?
¿Dónde se distribuyen las comunidades que dependen de la naturaleza?
¿Dónde existen granjas colectivas productos básicos, medios de
subsistencia, pequeños agricultores?
¿Dónde están las zonas con mayores posibilidades para la creación de
empresas verdes?
¿Cuál es la distribución de las industrias, los empleos y los medios de vida
sostenibles basados en la naturaleza?
¿Cuál es la distribución de las industrias, los empleos y los medios de vida
y insostenibles basados en la naturaleza?
¿Cuál es la distribución de la pobreza?
¿Cómo están distribuidos los medios de vida marinos?
¿Cómo está distribuido el potencial de medios de vida marinos?
¿Dónde son más importantes las capacidades digitales/tecnológicas y la
innovación?
¿Cuál es la zonificación actual del uso de la tierra? ¿Cómo debe
adaptarse?
Preguntas esenciales sobre la salud:
¿Cuáles son las zonas vulnerables a las enfermedades vectoriales (como
el dengue) actualmente y en el futuro?
¿Cuál es la distribución de la malnutrición?
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CAJA 3: ¿CUÁL ES EL VALOR DE LA
NATURALEZA EN COSTA RICA PARA….?
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PRIORIZACIÓN DE
OBJETIVOS E
INDICADORES CLAVE
DE POLÍTICA
A partir de un rápido análisis de las políticas previo al taller,
los participantes determinaron metas e indicadores
basados en la naturaleza a cuya consecución podrían
contribuir los datos geoespaciales. En este rápido análisis
inicial de las políticas se examinaron 11 políticas, planes y
estrategias nacionales diferentes (Caja X) al objeto de
identificar metas a cuya consecución podrían contribuir
soluciones basadas en la naturaleza en Costa Rica. Las
políticas analizadas fueron las que, según el criterio del
Ministerio de Ambiente y Energía y el PNUD, están
estrechamente relacionadas con las soluciones basadas en
la naturaleza.
Este análisis siguió la definición de soluciones basadas en la
naturaleza como “la conservación, restauración y/o
acciones mejoradas de gestión de la tierra que aumentan el
almacenamiento de carbono y/o evitan las emisiones de
gases de efecto invernadero en los bosques, humedales,
praderas y tierras agrícolas del mundo”. Los objetivos,
metas e indicadores se identificaron a partir de los planes
evaluados si proporcionan un componente aspiracional o
accionable para lograr o aumentar soluciones basadas en la
naturaleza. Las metas, objetivos e indicadores relacionados
con la sensibilización, el monitoreo, la creación de planes, la
educación y otros, incluso si son cruciales para los procesos
generales, no se incluyeron, ya que no ofrecen objetivos
aspiracionales claros para promover o aumentar el uso de
soluciones basadas en la naturaleza.

En general, muchas metas se aplicaban a dos o más de los
temas debatidos en el taller, por lo que se repitieron en dos
o más de los temas en esta hoja de cálculo. Costa Rica ha
incluido en sus políticas numerosas metas y ambiciones
relacionadas con las soluciones basadas en la naturaleza y
este análisis demostró que una mayor conexión entre ellas
podría facilitar la colaboración interinstitucional con miras a
su aplicación.
Durante el taller, los participantes identificaron metas a
cuya
consecución
podrían
contribuir
los
datos
geoespaciales y establecieron prioridades entre ellas. La
hoja de cálculo final puede consultarse en el siguiente
enlace aquí (tablas 3 a 7).

CAJA 4: POLÍTICAS
REVISADAS
Políticas analizadas:
1. Plan Nacional de Desarrollo
2. Estrategia Nacional en materia de Diversidad
Biológica
3. Plan Nacional de Descarbonización
4. Política Nacional sobre Producción y Consumo
Sostenibles
5. Política Nacional sobre Diversidad Biológica*
6. Política Nacional sobre Adaptación al Cambio
Climático
7. Estrategia Nacional para el Cambio Climático*
8. Política Nacional sobre Gestión de Desastres*
9. Plan Nacional de Acción Estratégica sobre REDD+
10. Política Nacional sobre Agua Potable
11. Plan Estratégico sobre Seguridad Alimentaria.
Políticas incluidas en el examen:
1. Plan Nacional de Desarrollo
2. Estrategia Nacional en materia de Diversidad
Biológica
3. Plan Nacional de Descarbonización
4. Política Nacional sobre Producción y Consumo
Sostenibles
5. Política Nacional sobre Adaptación al Cambio
Climático
6. Plan Nacional de Acción Estratégico sobre REDD+
7. Política Nacional sobre Agua Potable
8. Plan Estratégico sobre Seguridad Alimentaria.
*En el caso de la Política Nacional sobre Diversidad
Biológica, los objetivos son demasiado amplios. Este plan
formula lo que el Estado puede o no puede hacer; las
metas ambiciosas se incluyen en la Estrategia Nacional
en materia de Diversidad Biológica. En el caso de la
Estrategia Nacional para el Cambio Climático y la Política
Nacional sobre Gestión de Desastres, no se identificaron
metas ni indicadores relacionados con soluciones
basadas en la naturaleza.
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Asimismo, seleccionaron planes adicionales que deberían incluirse en
posteriores análisis:
Secuestro de carbono: Política Nacional de Humedales, Plan
Energético Nacional (energía hidroeléctrica), Plan Nacional de
Degradación (se supone que se actualizará en un futuro próximo –
incluye metas para las cuencas hidrográficas aplicables en el momento
de su publicación), Plan Nacional de Fertilizantes (de próxima
publicación), Plan de Zonas de Amortiguación Ribereña
(de próxima publicación), Estrategia en materia de Ganadería Baja en
Emisiones de Carbono (2015-2034), meta en el marco de la EPANDB
consistente en aumentar del 26,5% al 30% la protección de las zonas
terrestres.
Persistencia de las especies y los ecosistemas: NAMA Café
Seguridad alimentaria y empleos/medios de vida: NAMA Café,
NAMA Ganadería, Política Nacional del Mar 2013 – 2028, Política
Nacional de Seguridad Alimentaria, Plan Estratégico de Seguridad
Alimentaria 2017 – 2022, Plan Estratégico del Sector Agropecuario
2018 – 2022
Reducción del Riesgo de Desastres: Política Nacional de
Saneamiento en Aguas Residuales 2016 – 2040, Política Nacional de
Gestión de Riesgos 2016 – 2030, Plan Nacional de Gestión de
Riesgos 2016 – 2020
Prioridades adicionales definidas para Costa Rica
Los puntos enumerados a continuación no están necesariamente
vinculados a metas o indicadores específicos, pero proporcionan
información esencial sobre el contexto y las prioridades de Costa
Rica que podrían tenerse en cuenta junto con las preguntas esenciales
y las metas e indicadores prioritarios en las futuras iteraciones de los
métodos.
La adaptación al cambio climático debe tenerse en cuenta en
todos los análisis temáticos.
REDD+ y FONAFIFO no pueden cubrir la demanda de aplicación
del pago por los servicios de los ecosistemas. Por tanto, deben
determinar las zonas en las que pueden ampliar este programa, y
en particular, deben saber dónde deben centrarse las medidas
de restauración fuera de las zonas protegidas.
La agricultura restaurativa despierta un gran interés en el país y
para identificar zonas adecuadas para esta modalidad agrícola
debería crearse una capa de datos agregados a fin de evaluar los
efectos de la restauración en las tierras agrícolas y no agrícolas.
La pregunta más importante que debe plantearse, desde el
punto de vista del Gobierno de Costa Rica, es la relativa a la
agricultura: ¿qué tipo de agricultura debe implementarse para
garantizar un nivel óptimo de secuestro de carbono? Para
responder a esta pregunta hay que tener en cuenta los efectos
económicos que se derivan de comprender la respuesta a la
pregunta.
Una de las principales aplicaciones de este análisis será el
informe sobre el estado del medio ambiente, dado que el análisis
permitirá seleccionar las zonas que Costa Rica debe proteger,
restaurar y gestionar de manera sostenible.
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SELECCIÓN DE LOS
PRINCIPALES DATOS DE
ENTRADA

Datos disponibles que deben incluirse
Es necesario el acceso a los datos sobre REDD+.
Es necesario incluir mapas del Ministerio de Agricultura
relacionados con la capacidad terrestre.

El grupo científico examinó las capas de datos mundiales y
las capas de datos nacionales para informar al comité
consultivo científico de los datos que, en su opinión, eran
son los más importantes para crear mapas relativos al
secuestro de carbono, la seguridad del abastecimiento de
agua, la reducción del riesgo de desastres, la seguridad
alimentaria y los empleos/medios de vida. Los resultados
figuran en la pestaña 2 en el siguiente enlace aquí. El grupo
también identificó las principales necesidades en materia de
datos y otros datos adicionales que podrían resultar útiles.

Es necesario incluir mapas del Instituto de Desarrollo

Necesidades en materia de datos
Es necesario detectar e incluir todas las fuentes de
almacenamiento de carbono, tanto terrestres como
marítimas.
Se
necesitan
datos
actualizados
sobre
el
almacenamiento de carbono.
Se necesita un estudio más detallado sobre el carbono
del suelo (un estudio de 30 m no es suficiente; se
requiere al menos un estudio de 2 m).
Se necesita un inventario de los bosques.
Se necesitan datos sobre biomasa y densidad.
Se necesitan datos del nivel de carbono por tipo de
bosque.
Es necesario medir no solo el número de bosques sino
también su calidad. Es necesario disponer de un censo
agrícola más preciso que incluya datos sobre la
agricultura y el ganado. Se necesitan más datos sobre
series temporales. Dado que las capas de datos son
instantáneas temporales, comparando las diferencias y la
evolución entre las distintas instantáneas temporales, se
puede evaluar por extrapolación el mpacto a lo largo del
tiempo.

Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria

Rural sobre los suelos
Es

necesario

incluir

mapas

de

la

Comisión

de

Emergencias sobre el riesgo de desastres
Es necesario incluir mapas del estudio de carbono
orgánico global del suelo de la FAO. Esto puede usarse
a pesar del hecho de que es un mapa global, ya que no
hay un mapa nacional actualizado para Costa Rica.
Es necesario incluir mapas del Instituto Nacional de
relacionados con la capacidad de la tierra y la
agricultura, inclusive los datos del mapa global de GSOC
de la FAO.
Es necesario incluir estudios no oficiales, como el
realizado por la Universidad de Alberta.
Mapas de satélite de la NASA que podrían aprovecharse;
no obstante, las imágenes de satélite deben validarse al
nivel del suelo.
Estudio nacional realizado por el Gobierno de Costa Rica
en 2013 (desde entonces no se ha actualizado).
Los datos de los proyectos relacionados enumerados en
la sección sobre iniciativas complementarias deben
revisarse para determinar su relevancia.

.
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CAJA 5: MÉTODOS GENERALES PROPUESTOS
1. Seleccionar las capas básicas y los temas y ponderarlos según
las prioridades. En este paso se identificarán los datos que
deben incluirse (capas básicas) y los temas prioritarios. Se trata
de una decisión nacional, tanto en lo relativo a los datos que
deben incluirse como en lo tocante a los temas prioritarios. En
este proceso se utilizarán los mejores datos disponibles a escala
nacional y, en su caso, a escala mundial y se identificarán los
déficits de datos.
2. Desarrollar capas temáticas agregadas (diversidad biológica,
carbono, seguridad del abastecimiento de agua, seguridad
alimentaria, reducción del riesgo de desastres y
empleos/medios de vida). En este paso se identificará el
conjunto mínimo de mapas básicos para cada tema y se
ponderarán y agregarán en un único mapa continuo de calor de
las zonas consideradas importantes para cada tema.
3. Ejecutar el algoritmo temático proteger-gestionar-restaurar
(PMR) en Marxan o Prioritzr. En este paso se empleará el mapa
de la intervención humana, el mapa del uso de la tierra y otros
conjuntos de datos pertinentes para detectar las oportunidades
de protección, gestión sostenible y restauración para cada uno
de los ámbitos temáticos agregados.
a. Un equipo de expertos técnicos y en cuestiones normativas
de Costa Rica tendrá que decidir la manera de identificar las
leyes en virtud de las cuales se determine dónde pueden
adoptarse las medidas de protección, restauración y gestión
sostenible.
b. En este paso también tendrá que determinarse el efecto de
la protección, a restauración y la gestión para todos los temas
y sus capas de datos básicas correspondientes. El algoritmo
proteger-gestionar-restaurar permitirá hacer uso de la
ponderación de los mapas básicos a partir de los mapas
temáticos generales identificados en el paso 2 en los que se
indica dónde deben adoptarse medidas de protección,
gestión y restauración.

RESPUESTAS A LOS MÉTODOS
EN GENERAL

Encargar a un equipo de expertos que examine las capas
temáticas para comprobar su lógica. En este paso participarán
expertos en cuestiones técnicas y normativas de Costa Rica, así
como el comité científico asesor mundial. El paso consistirá en
ajustar las clasificaciones y ponderaciones y, posiblemente, las
capas de datos básicas para garantizar que el mapa final sea
aceptado como válido sobre la base de los conocimientos sobre
el terreno.
5. Ejecutar el algoritmo PMR en Marxan o Prioritzr para crear
un mapa de las zonas esenciales de apoyo a la vida existentes
en Costa Rica. Durante la iteración del método, el equipo
también explorará otros métodos para crear el mapa de las
zonas esenciales de apoyo a la vida, como por ejemplo
combinando las capas temáticas con las prioridades en materia
de protección-gestión-restauración y agrupándolas en un único
mapa. Estamos tratando este primer enfoque como una
hipótesis.
6. Examinar los resultados y compararlos con las metas
establecidas. En este paso participarán expertos en cuestiones
técnicas y normativas de Costa Rica, así como el comité
científico asesor mundial. Consistirá en comparar los diferentes
enfoques aplicados en el paso 5 para determinar su validez y
también en examinar si los mapas creados facilitan la adopción
de medidas para lograr las metas y los indicadores
seleccionados mediante el análisis de las políticas.
7. Iterar y ajustar los métodos hasta que se alcancen las
metas establecidas. En este paso participarán expertos en
cuestiones técnicas y normativas de Costa Rica, así como el
comité científico asesor mundial. El paso consistirá en ajustar las
clasificaciones y ponderaciones y, posiblemente, las capas de
datos básicas para garantizar que el mapa final sea aceptado
como válido sobre la base de los conocimientos sobre el
terreno.

¿Qué es lo que de verdad no le ha gustado? Se trata de
A lo largo del taller, los participantes determinaron qué
pasos que entiende, pero le gustaría modificarlos.
resultados consideraban satisfactorios, qué podría mejorarse y
En general: Se necesita una imagen visual clara del
qué debería modificarse. El comité científico asesor utilizará
proceso. Ejemplo aquí. En general: Es necesario elaborar
estas aportaciones como orientación en posteriores iteraciones
una lista de actividades para cada uno de los pasos para
de los métodos.
que todos los agentes entiendan claramente su papel en la
¿Qué pasos no están claros? ¿Qué es lo que plantea serias
preparación del mapa de las zonas esenciales de apoyo a
dudas?
la vida existentes en Costa Rica.
Pasos 3, 4, 5: Los algoritmos deben desempaquetarse y
Paso 3: Será esencial armonizar, entre todos los agentes,
formularse con mayor claridad para que los puedan entender
las capacidades, las tecnologías, la generación del
las partes interesadas que no posean formación técnica.
algoritmo, los protocolos de transferencia, el
¿Con qué pasos está realmente satisfecho?
procesamiento y la difusión de información, al objeto de
Pasos 1 y 5: El hecho de que los métodos faciliten la
lograr que los expertos técnicos de Costa Rica se
ponderación de las capas básicas y las capas temáticas
impliquen en el proceso.
sobre la base de las prioridades nacionales.
Paso 5: Se sugiere incluir estrategias y protocolos más
detallados para involucrar a otras organizaciones y otros
Pasos 4 y 7: Porque permiten la iteración, se pueden mejorar
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organismos.
y dejan espacio para consultar a expertos a nivel nacional.

Qué falta?
Paso 1: Completar una evaluación pormenorizada de la
infraestructura tecnológica, el software, los algoritmos y
los conocimientos técnicos.
Paso 1: Asegurar que se identifiquen las necesidades de
datos con arreglo a los objetivos del análisis. Igualmente
se necesita garantizar la compatibilidad y el rigor de los
datos utilizados sobre la base de diversos criterios como
escalabilidad, integración, interoperabilidad, actualización
de la información y base estadística.
Pasos 1 y 5: Elaborar de mutuo acuerdo una orientación
sobre la manera de traducir las prioridades políticas y
técnicas a un coeficiente de ponderación, teniendo
también en cuanta la realidad política, de manera que las
prioridades políticas tengan más peso que las prioridades
técnicas.
Pasos 4 y 6: Realizar un examen estadístico del margen
de error de información asociado que se ha generado, de
la

validación

ponderada

de

los

expertos,

de

la

periodicidad de la información y de las cuestiones
relacionadas con la escalabilidad.
Pasos 6 y 7: Crear un modelo de gestión de gobernanza
en el que se identifique a todos los responsables y las
relaciones entre ellos, y se seleccione a quienes
coordinarán la labor de todos los interesados pertinentes.
Este modelo debe garantizar asimismo que exista un
puente entre la ciencia y la política para que los
resultados sean acordes con los objetivos en materia de
políticas.
¿Quién debe implicarse para seguir avanzando?
Los encargados de la formulación de políticas a alto nivel. Es
necesario institucionalizar esta iniciativa en las instituciones
nacionales para involucrar a los principales interesados en el
proceso.
El sector agrícola
El sector turístico
El Instituto de Desarrollo Rural
Las instituciones académicas
Las ONG locales
Los pueblos indígenas y las comunidades locales
El sector marítimo
La Comisión de Emergencias

COMENTARIOS
RECIBIDOS SOBRE EL
ALGORITMO PROTEGER
GESTIONAR RESTAURAR
(PASOS 3 Y 5)
Se necesitan mejores datos sobre las prioridades
nacionales
(principales
metas/indicadores)
para
estructurar el análisis de manera que sirva de base para
determinar dichas prioridades.
Es necesario decidir si el actual enfoque (cobertura
máxima) o las metas (conjunto mínimo) para cada una de
las características constituye un enfoque más adecuado
para Costa Rica
Si se decide mantener el enfoque de la cobertura
máxima, es necesario determinar qué parte de las tierras
y el mar debe ser objeto de medidas de protección,
restauración y gestión sostenible sobre la base de las
actuales metas/presupuestos.
Es necesario determinar qué zonas pueden protegerse,
restaurarse o gestionarse de manera sostenible con
arreglo a la legislación de Costa Rica.
Es necesario asegurar que queden reflejadas las zonas
dentro de cada una de las ecorregiones.
Es necesario pensar en las especies prioritarias para
Costa Rica.
Es necesario identificar una medida de desarrollo social
(índice de desarrollo humano) que pudiera integrarse.
Es necesario garantizar que se delimiten las zonas
protegidas. Por ejemplo, en la primera iteración del mapa,
el ángulo nororiental de Costa Rica no está representado
correctamente. Se trata de una zona protegida nacional
que conecta el mar con los bosques áridos y los bosques
tropicales y es la única zona costarricense que se
caracteriza por conectar estos ecosistemas únicos.
Es necesario determinar los costos del problema (efectos
de la protección, la restauración y la gestión sostenible
sobre la diversidad biológica, el carbono y los servicios
de los ecosistemas).
Es necesario establecer si la restauración debe limitarse
a la actual red de zonas protegidas.
Es necesario examinar los resultados con expertos de
Costa Rica y detectar los problemas.
Es necesario velar por que la metodología y los
resultados se validen oficialmente, en caso necesario,
para Costa Rica.
Es necesario entender qué se considera “restauración” en
Costa Rica.

La plataforma SIMOCUTE, que agrupa a muchas de las
instituciones nacionales y las fuentes de datos
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ELABORACIÓN DEL PLAN
DE TRABAJO
En un ejercicio de colaboración, los participantes elaboraron un
proyecto de plan de trabajo en el que se identificaron los
detalles de los principales pasos del proceso y los principales
agentes que deberían participar en él y se preparó un
cronograma aproximado. Este documento será utilizado por el
equipo del proyecto para elaborar un flujo de trabajo definitivo..
Una vez que se desarrolle el flujo de trabajo final, el Programa
Naturleza para el Desarrollo de PNUD, PNUD Costa Rica y
MINAE desempeñarán papeles clave para facilitar la
participación de las partes interesadas y ejecutar el proyecto.
PRIAS Lab desempeñará un papel clave como contraparte
científica costarricense del UNBC, trabajando para adaptar los
métodos ELSA al contexto costarricense.

FIGURA 4:
RESUMEN
DEL
PROCESO
Borrador
del
esquema
general que describe el
amplio flujo de trabajo
general para crear un mapa
de área de soporte vital
esencial para Costa Rica.
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Consideraciones para crear un sistema de soporte de decisiones
Randy Guthrie y Maria Clara Malori, Microsoft, presentaron una sinopsis
del proceso de creación de un sistema de apoyo a la adopción de
decisiones para Costa Rica y trabajaron con los participantes en la
identificación de las principales necesidades de los usuarios. Destacaron
que en los debates celebrados durante el taller se habían analizado las
necesidades, los requisitos y los objetivos para crear un mapa de las
respuestas esenciales de apoyo a la vida existentes en Costa Rica. Para

APOYO A LAS
DECISIONES

complementar esta labor, Microsoft ofrece conocimientos especializados
en soluciones basadas en la nube que podrían contribuir a optimizar o
racionalizar estos datos. Asimismo, la empresa puede aprovechar sus
años de experiencia para plantearse la manera de crear un sistema de
apoyo a la adopción de decisiones a fin de garantizar que los usuarios
finales con necesidades específicas puedan acceder fácilmente a los
datos. Los ponentes señalaron que, a la hora de facilitar información a los
responsables de la adopción de decisiones, no deberíamos pensar
solamente en un mapa, ya que el mapa es solo una pequeña herramienta
que forma parte de un proceso digital más amplio de gestión de los datos
y la información. Un esquema de alto nivel de este proceso incluye varios
pasos (Fig. 5):
1. Integrar los nuevos datos generados por el proyecto con datos de los
que ya dispongan localmente los responsables de la adopción de
decisiones.
2. Emplear herramientas que existan en una “fábrica de datos” para
recopilar toda la información recopilada y realizar el acondicionamiento
de los datos, la ingeniería de las características, el acondicionamiento y la
normalización de los datos.
3. Almacenar los datos en un “lago de datos” diseñado para poder
acceder a ellos rápidamente y con relativa eficacia en función de los
costos en términos de almacenamiento de petabytes o hexabytes de
información. También es un formato muy eficaz para realizar análisis de
datos. Desde este punto de vista puede utilizarse cualquier número de
técnicas analíticas o de aprendizaje automático para elaborar los
modelos necesarios. También pueden utilizarse para el “entrenamiento”
de modelos.
4. Almacenar los datos relacionales en una base de datos SQL.
5. Generar un cubo de datos que pueda consultarse utilizando
herramientas de visualización como PowerBI para explorar los datos a
niveles más profundos.
6. Almacenar los datos no relacionales en una “base de datos cosmos”.
7. Mostrar todos los datos al usuario a través de una aplicación web.

En un ejercicio interactivo, los participantes identificaron a los
usuarios fundamentales de un sistema de apoyo a la adopción de
decisiones en Costa Rica, las funciones que el sistema de apoyo a la
adopción de decisiones debería incorporar e identificaron las
preguntas a las que se debería responder para los datos incluidos en
tal sistema (Caja 6).
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"El PNUD se compromete a construir
la voluntad cientifica y politica que
necesitamos para usar datos
especiales para identificar las
acciones especificas que los
gobiernos pueden tomar para ayuda
a transformar esta crisis de
biodiversidad en una oportunidad
para un desarollo sostensible
coherente. El taller planta la semilla
para este ambicioso objectivo."
- José Vicente Troya,
Representante Residente
PNUD Costa Rica

FIGURA 5: PROCESO DIGITAL DE GESTIÓN
DE INFORMACIÓN

CAJA 6 : EL USUARIO NECESITA DECISIÓN
SOPORTE
Usuarios
Asesor ejecutivo y responsable de la
adopción de decisiones
Investigador
Creador de datos
Analista de datos
Ministro
Información necesaria sobre los datos
¿Cuáles son los diferentes formatos de datos?
¿Con qué frecuencia se dispone de nuevos datos o se
actualizan los datos?
¿Cuál es la situación de los datos? ¿En qué medida
son útiles? ¿Qué nivel de procesamiento se requiere
para poder hacer uso de ellos?

Necesidades
Como investigador necesito crear un mapa de la calidad del agua de
sedimentación en un río al objeto de medir el impacto en la agricultura.
Como investigador necesito visualizar mágenes de alta resolución de
manera asequible a fin de realizar una interpretación visual de los
puntos de toma de muestras.
Como investigador necesito que los responsables de la adopción de
decisiones puedan ver fácilmente los resultados de la evaluación de la
diversidad biológica.
Como analista necesito identificar la cobertura verde sobre una zona
urbana para evaluar el modo en que dicha cobertura aumenta o se
reduce en función del crecimiento urbano.
Como creador de datos necesito identificar las diferentes coberturas
de paisajes productivos en Costa Rica para hacer aportaciones al
proceso de adopción de decisiones.
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INICIATIVAS
COMPLEMENTARIAS

INICIATIVAS NACIONALES Y
MUNDIALES COMPLEMENTARIAS
A lo largo del taller, para que los participantes pudieran beneficiarse de los
diversos conocimientos del grupo de expertos especializados reunido en la
sala, los participantes escucharon presentaciones ilustrativas de iniciativas
conexas a escala nacional y mundial en las que se habían generado datos
geoespaciales sobre la naturaleza, el clima y el desarrollo sostenible.

A NIVEL NACIONAL
Mapa del carbono para Costa Rica
Cindy Schmidt, NASA, y Becky Chaplin-Kramer, Proyecto Capital Natural El
Proyecto Capital Natural y la Universidad de Stanford están trabajando en
dos proyectos para crear un mapa del carbono de gran calidad para Costa
Rica. El primer proyecto se basa en datos LiDAR obtenidos con un sistema
LVIS aerotransportado que facilita información sobre la estructura de los
bosques y en imágenes de satélite a fin de crear modelos de biomasa en
todo el territorio del país. El segundo proyecto, financiado por la NASA,
predecirá la distribución del carbono en el futuro sobre la base del cambio
climático a partir de 20 variables geoespaciales que abarcan la
heterogeneidad del paisaje en lo tocante al suelo, el clima y el talud.
Evaluación de la eficacia de los programas de Pago por los Servicios de
los Ecosistemas
Mauricio Vega, la Universidad Nacional de Costa Rica está evaluando la
eficacia de los programas de Pago por los Servicios de los Ecosistemas. El
proyecto se basa en la información extraída del inventario de los bosques
nacionales y utiliza modelos generados mediante teleobservación e incluye
tres conjuntos de datos esenciales: Modis Nadir BRDF-adjusted
Reflectance Daily (2014) , WorldClim 2 Climate Surfaces (2017-2018) y Digital
Elevation Model (2017-2018). Los métodos empleados serán validados para
su uso oficial por el Gobierno. El estudio acaba de publicarse, por lo que ya
pueden utilizarse los métodos con nueva información actualizada. También
puede automatizarse el proceso utilizando plataformas como Google Earth
Engine para obtener datos en tiempo real.
SIREFORE Platform
Mauricio Castillo, Sistema Nacional de Áreas de Conservación Este portal
SIREFORE fue creado por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y
en el pueden encontrarse datos relativos a todos los bosques
costarricenses. A través de este portal, los usuarios tienen acceso al
inventario de los bosques nacionales y pueden ver el volumen, la biomasa
y el carbono para cada parcela de terreno. Los usuarios también pueden
buscar en la base de datos para ver todas las parcelas de terreno dentro de
una provincia de Costa Rica. Todos los datos pueden descargarse
directamente en una base de datos excel.
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conversaciones entre ministerios y elaborar estrategias de
implementación. Sin embargo, a pesar de su escasa
Nature Map
resolución (entre 10 kilómetros y 1 kilómetro), estos
Xavier de Lamo, PNUMA-CMVC, Nature Map está trabajando mapas podrían resultar útiles en Costa Rica cuando no
para elaborar información geoespacial mejorada sobre la existan otros datos.
diversidad biológica, el almacenamiento de carbono y otros
servicios de los ecosistemas. Los proyectos de mapas se Para que este tipo de mapas resulte útil, es esencial
publicarán en enero de 2020 para recabar la opinión de los
entender los procesos por los que el capital natural
usuarios, que podrán formular comentarios a través de UN
genera servicios de los ecosistemas examinando y
Biodiversity Lab y Nature Map Explorer. Entre otras
esumiendo los estudios de investigación realizados hasta
dimensiones, los nuevos datos mejorarán la cobertura
el momento sobre el tema. Asimismo, es esencial
taxonómica de los mamíferos, los anfibios y las aves y ahora
entender qué queremos decir cuando hablamos de
también incluyen los reptiles y las plantas. También generarán
servicios que benefician a las personas, por ejemplo, una
nuevas estimaciones sobre el uso de la tierra; elaborarán
determinada ubicación podría tener impacto en
estimaciones más precisas de los recursos hídricos y crearán
poblaciones que residen lejos (por ejemplo, mediante el
un mapa mundial del almacenamiento del carbono de la
enrutamiento de las inundaciones) o en las proximidades
biomasa. La lista completa de los datos que creará la iniciativa
(por ejemplo, proporcionando alimentos obtenidos de los
comprende los siguientes elementos: gestión de los bosques,
bosques. Ello exige la creación de mapas de la ubicación
densidad del carbono orgánico vulnerable en el suelo,
densidad del carbono de la biomasa, densidad total del de los servicios y de la ubicación del lugar en el que se
carbono, riqueza de especies, riqueza de especies utilizan, dependiendo del tipo de servicio de ecosistemas.
amenazadas, rareza por zona de distribución, índice de Otra cuestión esencial es determinar qué servicios de los
integridad de la diversidad biológica, provisión de agua limpia, ecosistemas son “fundamentales” planteándonos cómo
presión humana, zonas de importancia global para la podemos identificar a las poblaciones más vulnerables
conservación y zonas de importancia global para la que dependen de estos servicios. El proyecto tiene por
restauración. En el siguiente enlace pueden consultarse las objeto reflexionar detenidamente sobre la manera de
responder a estas preguntas y hacer patentes los
descripciones de datos para cada una de estas capas aquí.
supuestos en los que se basan.
Mapping Critical Natural Capital
Pam Collins, Conservación Internacional. está trabajando en Si el proyecto es capaz de reflejar correctamente estos
colaboración con el proyecto Capital Natural, la Universidad de supuestos, los análisis pueden identificar los lugares más
Stanford, la Universidad de Minnesota, el King’s College de importantes del mundo para los servicios de los
Londres y numerosos proveedores de datos para responder a ecosistemas y eso plantea algunas preguntas sobre la
preguntas sobre los servicios de los ecosistemas a escala manera en la que esto puede plasmarse en políticas. Es
mundial. El proyecto generará mapas mundiales sobre las posible crear un mapa mundial de la protección, la
implicaciones materiales, normativas y culturales de los restauración y la gestión basado en las zonas importantes
servicios de los ecosistemas, incluidos los siguientes temas: para estos servicios de los ecosistemas, pero los
carbono (manglares, suelos, bosques, turberas y tundra) , esfuerzos necesarios no se distribuirán de un modo
calidad del agua (nitrógeno, sedimentos) , protección costera, uniforme. Un mapa que requiera contribuciones de cada
regulación de las inundaciones, reciclaje de la humedad, pesca país tendrá un aspecto muy diferente. Asimismo, las
de agua dulce, pesca marítima, medios de vida estrategias de cobertura de cada una de las cuencas
proporcionados por los arrecifes de coral, actividades hidrográficas y ecorregiones serían muy distintas de las
recreativas, diversidad lingüística, madera y leña, polinización, reflejadas en un mapa nacional.
pastoreo/ramoneo/forraje y alimentos silvestres/productos
forestales no
madereros. Estos mapas proporcionarán datos agregados
sobre el capital natural crítico a escala mundial. El proyecto
define el capital natural como aquellos ecosistemas naturales
que son esenciales para la humanidad y el planeta y, de
acuerdo con esta definición, el capital natural es el que
proporciona a las personas servicios de los ecosistemas. A
Sinopsis del tema en el que se centran las
nivel mundial, este tipo de mapas podrían contribuir a los
diversas iniciativas a nivel mundial presentes en el
procesos globales, a la labor de los bancos de desarrollo
taller
mundiales y las organizaciones intergubernamentales y
Mapeo detallado de las iniciativas que se ocupan
podrían proporcionar una contabilidad mundial de los servicios
de los datos geoespaciales a nivel mundial
de los ecosistemas. Esto es diferente de lo que se necesita en
(compilado por la Plataforma de Conocimiento de
el plano nacional, donde es esencial alentar las
Crecimiento Verde (GGKP por sus siglas en inglés).

CAJA 7: MAPEO DE
INICIATIVA GLOBAL
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"Aplaudo esta propuesta, y
creo que Costa Rica
debería estar en la primera
línea de avanzar en esta
agenda. Tenemos mucho
éxito y estamos ganando
reconocimiento a nivel
mundial por nuestro
trabajo en temas
ambientales. Este podría
ser un experimento que
arroje resultados no solo
para Costa Rica sino para
el mundo.”
- Celeste Lopez,
Viceministro de Gestión Ambiental,
MINAE

SESIÓN DE ALTO
NIVEL

VISIÓN GENERAL

Se informó de los resultados del taller durante una sesión de alto nivel en la
que participaron 15 personas: Celeste López, Viceministra de Gestión
Ambiental; Xiomara González, asesora del Viceministro de Agricultura, Carlos
Cordero, Director de SEPLASA (MINAE); Rafael Monge, Director del CENIGA
(MINAE); Kifah Sasa, (cargo); y Jamison Ervin, Gerente del Programa Global
sobre Naturaleza para el Desarrollo (PNUD). La lista completa de
participantes puede consultarse en el siguiente enlace aquí. El objetivo de la
sesión era facilitar apoyo a alto nivel a la iniciativa de las zonas esenciales de
apoyo a la vida existentes en Costa Rica y definir el cronograma, los papeles
y las responsabilidades para avanzar en este sentido.

En particular, la sesión tenía por objeto:
Comentar el proceso de creación de mapas de las zonas esenciales de
apoyo a la vida existentes en Costa Rica elaborados durante el taller.
Debatir sobre las iniciativas de desarrollo de la capacidad necesaria para
enseñar a los especialistas técnicos de Costa Rica a utilizar estos métodos.
Describir los pasos necesarios para crear una base de datos de capas de
datos geoespaciales, origen, calidad de la información y metadatos que
deberá gestionar el CENIGA.
Debatir sobre la manera en la que estos datos y análisis pueden vincularse
de manera explícita a una base de datos de objetivos nacionales, entre los
que cabe señalar las políticas públicas, los planes sectoriales y los planes
intersectoriales que serán gestionados por SEPLASA.
Crear un flujo de trabajo para el proyecto, un cronograma y un modelo de
gobernanza.
Explorar el modo en que puede utilizarse la comunicación de resultados
en Costa Rica como modelo para otros países de la región y a nivel
mundial.

RESUMEN DETALLADO
La sesión de alto nivel se abrió con una presentación a cargo de Rafael
Monge, Director del CENIGA (MINAE), en la que se resumieron los resultados
del taller. Preparando el terreno para el debate, Carlos Cordero, Director de
SEPLASA (MINAE), destacó que los mapas de las zonas esenciales de apoyo
a la vida existentes en Costa Rica pueden contribuir a acelerar el debate en
torno a la nueva agenda agroambiental costarricense. Subrayó que los
proyectos como éste pueden proporcionar los datos necesarios para
substituir las metas que solo se centran en el número de proyectos de
agrosilvicultura por metas que muestren el impacto de la agricultura en el
paisaje y el medio ambiente. También puso de relieve que las reuniones
interministeriales como esta serían esenciales para garantizar que el
Ministerio de Agricultura forme parte del proyecto y que los resultados sean
acordes con sus necesidades en materia de planificación e implementación.

Celeste López, Viceministra de Gestión Ambiental, respondió en detalle a
la presentación e hizo una reflexión sobre las posibilidades de utilización
del mapa de las zonas esenciales de apoyo a la vida existentes en Costa
Rica a efectos de implementación y vigilancia. Puso de relieve que la
integración
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de la información es esencial, y que en Costa Rica los datos siguen estando
fragmentados entre diferentes ministerios y organismos y que, debido a esta
fragmentación de los datos, resulta especialmente difícil facilitar la integración
de los elementos sociales en los debates sobre la conservación ambiental. El
Gobierno de Costa Rica ha logrado establecer zonas protegidas y gestionarlas
con éxito, y facilitar la recuperación de la cubierta forestal a través de dichas
zonas, pero el siguiente desafío será facilitar la restauración y la gestión
sostenible en los paisajes productivos. Para hacer frente a este desafío será
necesario analizar la información sobre los factores sociales y ambientales.
Poniendo como ejemplo el uso del agua en Guanacaste, formuló la siguiente
pregunta: “¿Cómo podemos saber si debemos dar prioridad a su uso para el golf,
la agricultura, el consumo humano u otras actividades?” Por el momento, ello
depende de la legislación, que no tiene en cuenta quiénes se van a beneficiar de
la utilización de este recurso y necesitamos incorporar esta variable social para
adoptar mejores decisiones con respecto a la gestión de los recursos.
La Viceministra puso de relieve que las posibilidades –y las dificultades– que
ella veía a la hora de crear un mapa de las zonas esenciales de apoyo a la vida
existentes en Costa Rica radicaban en agrupar las agendas sobre diversidad
biológica, cambio climático, suelos y agricultura y subrayó la importancia de
incluir los recursos marinos en este análisis. Para agrupar con éxito dichas
agendas será importante disponer de datos científicos rigurosos y entender el
contexto político. La Viceministra concluyó expresando su sólido respaldo al
proyecto y dijo: “Aplaudo esta propuesta y creo que Costa Rica debería
desempeñar un papel fundamental en la promoción de esta agenda. Hemos
obtenido excelentes resultados y nuestra labor en las cuestiones ambientales
está siendo reconocida en todo el mundo, y este experimento podría darnos
resultados no solo para nuestro país sino a nivel mundial.”
En un debate posterior se explicó que, aunque la prueba de concepto se había
centrado en la diversidad biológica, el carbono, la seguridad alimentaria, la
reducción del riesgo de desastres y los empleos/medios de vida, las próximas
iteraciones podrían centrarse en la selección de los temas que revistan una
mayor importancia para Costa Rica. Asimismo, el análisis podría personalizarse
para adecuarlo a las especiales necesidades de este país. Por ejemplo, podría
incluirse una zona de amortiguación de 20 millas en torno a las zonas protegidas
para facilitar la creación de empleos basados en la naturaleza.

Carlos Cordero destacó la necesidad de incorporar conocimientos
técnicos en el proceso de adopción de decisiones y señaló que uno de los
principales beneficios de este proyecto es que estará basado en una
estrecha interacción entre el equipo mundial y el nacional, incluida la
capacitación del personal técnico de Costa Rica a fin de que el proceso
pueda estar dirigido y gestionado a nivel nacional. “Vivimos en una época
en la que disponemos de una gran cantidad de información, y los recursos
naturales están expuestos a grandes riesgos, y ha llegado el momento de
utilizar esa información para adoptar medidas y generar voluntad política
para tomar decisiones que favorezcan las prioridades de conservación”,
dijo. Puso de relieve la importancia de identificar el potencial de creación
de empresas basadas en la naturaleza, una cuestión que actualmente
despierta un gran interés entre los inversores de impacto y respaldó la
observación de la Viceministra sobre la importancia de integrar los mapas
marinos.
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Jamison Ervin respondió: “Costa Rica es un líder mundial, un pequeño país;
con una gran agenda. En el futuro esperamos colaborar con este país para;
crear un mapa de zonas esenciales de apoyo a la vida que pueda ayudar a;
establecer las prioridades nacionales para la diversidad biológica, el clima y;
el desarrollo sostenible en 2020, el año grande para la diversidad biológica.”;
Subrayó la importancia de vincular las fuentes de datos mundiales,;
nacionales y privadas y de trabajar con la plataforma costarricense;
SIMOCUTE para poder disponer inmediatamente de estos datos. Oscar;
Venter, de la Universidad de Northern British Columbia, explicó que el;
análisis podría optimizarse para un determinado tema basado en las;
prioridades nacionales estratégicas de Costa Rica. El análisis se está;
aplicando a nivel nacional, pero en el futuro, estas técnicas podrían utilizarse;
para examinar regiones específicas del país. Insistió en que, para vincular las;
agendas agrícolas y de medio ambiente, sería importante plantearse con un;
enfoque crítico la manera de visualizar indicadores que demostraran el;
impacto de la agricultura en el medio ambiente. Los participantes;
comentaron que sería conveniente colaborar con la oficina de zonificación;
agrícola en la realización de estos análisis.
En Costa Rica, este proceso y sus resultados desempeñarán un papel;
esencial en el refuerzo de la planificación sectorial en el ámbito del medio;
ambiente, incluido en el primer Plan Sectorial Estratégico para el medio;
ambiente, la energía y los mares. Los datos también serán utilizados por el;
Ministerio para cumplir con otros compromisos nacionales, como la;
elaboración del Informe sobre el Estado del Medio Ambiente. Además de;
prestar apoyo a estas iniciativas en curso, durante la creación del mapa de;
las zonas esenciales de apoyo a la vida existentes en Costa Rica se pueden;
recabar comentarios críticos para entender la manera en que las medidas;
prioritarias dentro del sector ambiental pueden contribuir a una mejor;
distribución de la riqueza, que es una prioridad esencial para este país y para;
toda América Latina.

Para concluir, Carlos Cordero señaló el valor de lo que se ha logrado;
hasta el momento, y cómo estos logros pueden servir de base para;
conectar las principales agendas. El Sr. Cordero dijo: “Trabajar como;
primer país piloto en la creación de mapas de las zonas esenciales de;
apoyo a la vida es un gran honor, pero también una gran;
responsabilidad. En Costa Rica, tenemos capacidad y tenemos voluntad.;
Este proyecto marcará un hito no solo para Costa Rica sino también para;
el planeta y constituirá un ejemplo que las personas podrán seguir en;
todo el mundo.”
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"Costa Rica es un líder
mundial, un país pequeño
con una gran agenda. En
el futuro, esperamos
trabajar con Costa Rica
para crear un mapa de
áreas essenciales de
soporte vital que puedan
ayudar a establecer
prioridades nacionales
para la biodiversidad, el
clima y el desarrollo
sostensible en el súper
año de biodiversidad
2020.”
- Jamison Ervin
Gerente de Naturaleza para el
Desarrollo, PNUD

El taller y la sesión de alto nivel brindaron una oportunidad fundamental
para involucrar a diversos interesados de Costa Rica y de todo el mundo.
En el futuro el trabajo se centrará en la información facilitada sobre los
datos necesarios, las políticas clave y las modificaciones necesarias en
los métodos. El proyecto será gestionado por un equipo central
constituido por representantes del PNUD, el Ministerio de Ambiente y
Energía y PRIAS Lab, con las aportaciones de un comité consultivo
científico mundial. En los principales pasos del proceso, los avances
realizados se compartirán con todos los miembros del grupo. Asimismo,
se consultará a los ministerios y organismos pertinentes sobre temas y
análisis concretos.

PRÓXIMOS
PASOS

Debido a diversos factores, el equipo central acordó adoptar una doble
estrategia:
1. Elaborar presentaciones y discursos para la 25ª Conferencia de las
Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático y la 23ª reunión del Órgano Subsidiario de
Asesoramiento Científico y Tecnológico del Convenio sobre la
Diversidad Biológica. Estas iniciativas aprovecharán la importancia
política de estos eventos para presentar las zonas esenciales de
apoyo a la vida como un enfoque esencial para la adopción de
medidas integradas en el marco de las Convenciones de Río.
2. Elaborar un plan de trabajo ampliado durante el primer semestre de
2020 para crear una segunda iteración del mapa de las zonas
esenciales de apoyo a la vida existentes en Costa Rica. Este plan de
trabajo ampliado consistirá, en lo tocante a las políticas, en examinar
las políticas identificadas durante el taller y establecer entre tres y
cinco políticas prioritarias en las que se basarán las revisiones de los
métodos. En lo tocante a la ciencia, los próximos pasos consistirán en
perfeccionar la lista principal de capas de datos, realizar un
procesamiento previo de los datos, en caso necesario, para responder
a las preguntas esenciales y modificar los métodos sobre la base de
los comentarios recibidos durante la celebración del taller (pp. 24-25
de este reporte).
Un componente esencial de esta labor será la documentación del
proceso para facilitar su ampliación a otros países. Se registrará el
enfoque utilizado haciendo hincapié en lo siguiente:
Por qué los datos seleccionados
Por qué se han seleccionado las políticas
Problemas encontrados en el proceso
Documentación de cada uno de los árboles de decisiones
Esta documentación se utilizará para crear una guía orientativa
exhaustiva. Entre otros productos de comunicación considerados
importantes cabe señalar los fragmentos de audio en el proceso, un
breve folleto en el que se explica la labor realizada en Costa Rica y una
sesión estratégica para determinar el nombre y la marca para el futuro.
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