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RESUMEN EJECUTIVO

D

el 8 al 20 de julio de 2020, el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander
von Humboldt (IAvH), National Geographic Society y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), con el apoyo del GEF y la Fundación Gordon and Betty Moore, reunieron a más
de 30 científicos y expertos en políticas de Colombia y de todo el mundo para examinar la forma
en que los datos espaciales pueden utilizarse para identificar y supervisar soluciones basadas
en la naturaleza para la diversidad biológica, el clima y el desarrollo sostenible en Colombia.
El taller tenía como objetivos:
•
•
•
•
•
•

E

Involucrar a los principales interesados nacionales y mundiales que participan en el desarrollo y la aplicación de la ciencia y las políticas para la naturaleza, el cambio climático y el desarrollo sostenible;
Introducir la visión de la zona esencial de apoyo a la vida (ELSA) para identificar y priorizar dónde pueden los responsables de las políticas tomar medidas basadas en la
naturaleza para cumplir con un conjunto de prioridades nacionales;
Desarrollar la capacidad en torno a los datos espaciales y el uso de la planificación
sistemática de la conservación para lograr la visión de la ELSA;
Identificar las prioridades estratégicas para Colombia relacionadas con la naturaleza, el
cambio climático y el desarrollo sostenible;
Identificar los conjuntos de datos mundiales y nacionales necesarios para trazar el
mapa de esas prioridades; y
Evaluar el contexto político, integrar múltiples capas de datos pertinentes y dar pasos
claros sobre cómo utilizar esos datos para cumplir los compromisos contraídos en el
marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y el Programa de Desarrollo Sostenible para 2030.

n el transcurso del taller, los expertos identificaron 10 políticas e indicadores principales
de las políticas y planes estudiados, incluyendo el Plan Nacional de Desarrollo 2018–2022,
la Política para la Gestión Sostenible del Suelo (PGSS), la Política Nacional de Producción
y Consumo (PNPC), el Plan Nacional de Desarrollo Forestal (PNDF), la Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques (EICDGB), el Plan Nacional de
Restauración Ecológica, Rehabilitación y Recuperación de Áreas Degradadas (PNRERRAD),
la Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE), la Política Nacional de Cambio Climático (PNCC), la Política Nacional para
la Gestión Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH), el Plan Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres (PNGRD), el CONPES 2834 - Política Nacional de Bosques y el Plan Nacional
de Seguridad Alimentaria (PNSA) 2012-2019. Este sencillo ejercicio proporcionó una visión
general de las sinergias entre estos diversos compromisos nacionales y un claro panorama

de metas para las cuales los datos y mapas espaciales podrían apoyar una aplicación más
eficaz. Los expertos técnicos identificaron datos nacionales y fuentes de datos globales sobre diversidad biológica, carbono, seguridad hídrica, seguridad alimentaria, reducción del
riesgo de desastres y empleos/medios de vida que serían más apropiados para el análisis. Este grupo examinó los desastres y empleos/medios de vida que serían más apropiados para el análisis. Este grupo examinó los métodos utilizados para crear un mapa
de prueba de concepto a fin de determinar las revisiones que serían necesarias para garantizar un mapa riguroso y pertinente para las políticas de los mapas ELSA de Colombia.

E

l país se ha comprometido con el PNUD a completar el primer mapa de sus ELSA para
tomar medidas en favor de la biodiversidad, el cambio climático y el desarrollo sostenible. Como
participante y co-creador del proceso de mapeo ELSA, Colombia servirá como líder mundial,
modelando cómo los datos espaciales pueden guiar el progreso de las prioridades nacionales
y mundiales. Mediante la creación de métodos científicos rigurosos que puedan dirigir la aplicación de la política ambiental, el proyecto apoya el cumplimiento de las tres Convenciones de
Río y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG). En el presente informe se comparten las principales presentaciones y se sintetiza la información recibida sobre los datos, métodos y objetivos de política a fin de orientar la adopción de nuevas medidas en Colombia y en todo el mundo.
Vistazo al taller

RESULTADOS DEL TALLER
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Participación de más de 36 encargados de formulación de políticas y profesionales de Colombia en la elaboración de mapas y en el
fomento de la capacidad nacional en materia de datos espaciales.
Un panorama general de las sinergias entre los diversos compromisos
nacionales y un panorama claro de los 10 objetivos principales para los
que los datos espaciales y los mapas apoyen una aplicación más eficaz.
Un estudio de los datos nacionales y globales existentes sobre la diversidad biológica, el carbono, la seguridad hídrica, la seguridad alimentaria, la reducción del riesgo de desastres y los
empleos/medios de vida, a fin de determinar cuáles serían los
más apropiados para incluir en la próxima iteración del análisis.
Una revisión detallada de los métodos utilizados para crear el
mapa de pruebas de concepto de los mapas ELSA de Colombia y una compilación de las revisiones sugeridas para garantizar
un mapa riguroso y pertinente para las políticas ELSA de Colombia
Un compromiso del Instituto Humboldt y el PNUD de iterar sobre la prueba de concepto para orientar las decisiones de política y planificación
de Colombia sobre la naturaleza, el clima y el desarrollo sostenible.

7

PARTE I: INTRODUCCIÓN Y VISIÓN
La primera parte del taller familiarizó a los participantes con el proceso ELSA y la plataforma virtual. Dado que el taller reunió a actores de muchas organizaciones dispares, estas primeras sesiones también fueron esenciales para establecer
un entendimiento común de la posición única de Colombia y sus metas ambientales.
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SESIÓN 1: BIENVENIDA

ritorio en 18 departamentos, zonas de posconflicto, ecosistemas estratégicos, y la RAP-E.

Palabras de bienvenida - Emilio Rodríguez
Director de Bosques, Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS)
Grabación

SESIÓN 2: CREANDO UNA VISIÓN PARA COLOMBIA

La apertura comenzó con las palabras de bienvenida de Emilio Rodríguez, Director de Bosques del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia (MADS). En su presentación señaló que el taller ELSA es interesante para promover el intercambio de conocimientos y que suma a las acciones del país para frenar
la deforestación y pérdida de la biodiversidad. Adicionalmente, señaló que estos ejercicios apoyan la toma de decisiones a corto plazo de instituciones como el ministerio. También, indicó que la toma de decisiones relacionadas con políticas públicas permite una mejor protección de la naturaleza y supervivencia de la población colombiana.
Palabras de apertura - José Manuel Ochoa
Coordinador de Evaluación y Monitoreo del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander
von Humboldt (IAvH)
Presentación
Enseguida, José Manuel Ochoa hizo una presentación donde resaltó el reto de conectar de manera articulada las dimensiones del conocimiento, la política y la sociedad. De
acuerdo con Ochoa, esta articulación, marca el plan de investigación del Instituto el cual
se direcciona a la sostenibilidad y a encontrar el balance en las tres dimensiones para alcanzar el bienestar de las comunidades identificando los beneficios que da la biodiversidad. Señala, que este taller es pertinente, debido a que articula no solo el sector ambiental
sino otros sectores gubernamentales y no gubernamentales, y permite coordinar esfuerzos
para la toma de decisiones en escenarios futuros y la ruta para alcanzar dichos escenarios.
Palabras de apertura - Jimena Puyana
Gerente Nacional de Desarrollo Sostenible del PNUD
Presentación
Finalmente, Jimena Puyana realizó una presentación enfocada en las acciones del
PNUD Colombia y cómo estas acciones apoyan el taller ELSA. Señaló que PNUD Colombia ha
ahondado en proyectos de desarrollo sostenible donde la información cartográfica es fundamental para tomar decisiones en cuanto al desarrollo económico y social del país, para que
sea ambientalmente sostenible y mejore las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables. Los proyectos de desarrollo sostenible se han enmarcado en fortalecer la gestión
ambiental en las comunidades e instituciones; disminuir el impacto del cambio climático con
reducción de emisiones de gases efecto invernadero; desarrollar oportunidades basadas en
el uso de la biodiversidad y promover el sector industrial hacia la sostenibilidad y competitividad. Todos estos esfuerzos se trabajan de manera participativa, uso de herramientas
de paisaje y cartográficas. Con el mapeo ELSA, PNUD Colombia espera apoyar con la información de los proyectos que se desarrollan en cuanto caracterización y análisis del ter
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Creando una visión: Mapeo de las áreas esenciales de soporte vital
Dr. Jamison Ervin
Directora, Programa Mundial sobre la Naturaleza para el Desarrollo del PNUD
Presentación | Grabación
La Dra. Jamison Ervin, Directora del Programa Global sobre Naturaleza para el Desarrollo del PNUD, presentó la visión del proyecto Mapeo de la Naturaleza para las Personas y
el Planeta y explicó que la naturaleza es indivisible de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(SDG), ya que proporciona servicios ecosistémicos tales como el secuestro de carbono, seguridad hídrica, reducción del riesgo de desastres, seguridad alimentaria y sostenimiento de los
medios de vida. A pesar de la importancia central de la naturaleza, la Tierra está siendo testigo de rápidos cambios que definirán el futuro de la humanidad. Nuestro comportamiento está
causando la disminución de especies, el aumento de los niveles de dióxido de carbono atmosférico, la pérdida de la cobertura arbórea tropical y la degradación del suelo. A medida que los
ecosistemas naturales se transforman para uso humano, aumenta el contacto entre el hombre,
la vida silvestre y el ganado, y en paralelo, nuestro índice de exposición a enfermedades zoonóticas como la COVID-19. De acuerdo con Ervin, para evitar un desastre planetario, necesitamos:
•

Reconocer el papel central de la naturaleza en el desarrollo sostenible y la salud del
planeta;

•

Aunar esfuerzos para conservar la naturaleza, combatir el cambio climático y fomentar
el desarrollo sostenible en todos las agencias e instituciones; y

•

Asegurar que los gobiernos tengan la capacidad técnica y/o los recursos financieros
para acceder a datos espaciales y tecnologías innovadoras para el establecimiento de
líneas de base, planificación, vigilancia y presentación de informes sobre la naturaleza.

El mapeo de la naturaleza para las personas y el planeta promueve los datos espaciales como instrumento para identificar soluciones basadas en la naturaleza que cumplan con múltiples prioridades, objetivos y acciones nacionales. A través de ciencia de
vanguardia, el proyecto tiene por objeto identificar las ELSA, regiones en las que las acciones para proteger, gestionar y restaurar ecosistemas vitales pueden lograr objetivos
de política para el clima, la naturaleza y el desarrollo sostenible en Colombia. Para ello,
el proyecto se basará en la experiencia de expertos en política nacional y conservacionistas para identificar los objetivos políticos prioritarios de Colombia y los datos espaciales correspondientes. Colombia, así como los demás países piloto - Costa Rica, Uganda, Kazajstán y Perú - serán líderes en Planificación Sistemática de la Conservación
(SCP), utilizando los datos espaciales para tomar medidas para la gente y el planeta.
11

¿Qué son las áreas esenciales para la vida?
Las áreas esenciales para el soporte de la vida, o ELSA por sus siglas en inglés,
son lugares que en conjunto conservan biodiversidad clave y proporcionan a los seres humanos servicios ecosistémicos críticos, como almacenamiento de carbono, alimentos, agua
dulce, filtración de agua y reducción del riesgo de desastres. Durante el taller, los participantes trabajaron en identificar datos críticos, perfeccionar los métodos utilizados para
crear el mapa ELSA y evaluar la pertinencia del mapa final basado en el contexto colombiano.

¿Cómo la visión de ELSA contribuye a las prioridades
nacionales en Colombia?
Susana Rodríguez-Buriticá,
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)
Presentación
Se hizo una presentación en donde se destacó que el IAvH ha venido trabajado desde
el aporte científico y conceptual y que este se alinea con la metodología ELSA. Estos esfuerzos incluyen monitoreo y mapeo continuo de la biodiversidad y el reconocimiento de sistemas
socio-ecológicos que se concretan en el mapeo de la huella espacial humana desde 1970;
trabajos de colecciones biológicas donde se hacen mapeos de las especies amenazadas;
modelos de distribución de especies en la plataforma de BioModelos y mapeos de servicios
ecosistémicos de polinización, regulación hídrica, captura de carbono, alimento, ecoturismo,
control de erosión y control de inundaciones. Finalmente, destacó Biotableros, una plataforma
que permite identificar indicadores y áreas para la restauración, preservación y conservación.

SESIÓN 3: PRUEBA DE CONCEPTO
En esta sesión, los presentadores mostraron la ciencia que hay detrás de ELSA. Los miembros principales del equipo asesor científico del proyecto presentaron la metodología de
Planificación Sistemática de la Conservación (PSC) y mostraron cómo esta ciencia ha sido
utilizada para crear una primera iteración de mapa ELSA de Colombia.
Introducción a la planificación sistemática de la conservación (PSC)
James Watson,
Director de Biodiversidad y Ciencias de la Conservación de la Universidad de Queensland y Director de la
Iniciativa de Ciencia e Investigación de la Sociedad de Conservación de la Vida Silvestre
Scott Consaul Atkinson
Planificador Espacial del 6IN al CBD, PNUD

12

En esta sesión, los presentadores mostraron la ciencia que hay detrás de ELSA. Los miembros principales del equipo asesor científico del proyecto presentaron la met
Presentación de James Watson: Grabación
Ejercicio sobre herramientas sistemáticas de conservación: Presentación
Marxan Demo: Grabación
El Dr. James Watson y Scott Consaul Atkinson presentaron la Planificación Sistemática de la Conservación (PSC). Tradicionalmente, la conservación se ha centrado en el establecimiento de zonas protegidas basadas en especies emblemáticas, excluyendo
los servicios de los ecosistemas y la biodiversidad “no icónica”. Con la explosión de datos de la cuarta revolución industrial, ahora tenemos acceso a los tipos de capas de datos espaciales que necesitamos para mapear la biodiversidad, los servicios ecosistémicos
y las amenazas a todos los niveles, participando en una conservación basada en los datos.
La PSC aboga por áreas de conservación que estén conectadas, sean adecuadas, representativas y eficientes. Las zonas de conservación conectadas aseguran que
las poblaciones se apoyen entre sí, que sea posible la recolonización y que se produzcan movimientos de especies. La conservación adecuada garantiza que la superficie total
protegida sea suficiente para asegurar la persistencia de las características de la biodiversidad. La representatividad se refiere a la conservación de una amplia gama de especies, ecosistemas y servicios de los ecosistemas, no sólo de las especies icónicas. Por
último, las zonas de conservación eficientes logran sus objetivos a un costo mínimo.
Estos criterios están diseñados para ayudar a las personas a identificar los
mejores lugares para proteger. Sin embargo, la identificación de las “mejores” regiones es un proceso inherentemente humano y político basado en lo que es importante en un lugar determinado: podrían ser los recursos naturales, los servicios de
los ecosistemas, los conocimientos y el patrimonio tradicionales, o muchos otros factores. Por lo tanto, para diseñar un plan de conservación eficaz, debemos identificar
nuestros objetivos generales, metas específicas y limitaciones financieras o políticas.
En muchos casos, los diferentes objetivos o metas pueden plantear prioridades contradictorias. Utilizando un ejemplo sencillo de Costa Rica, los presentadores resaltaron el objetivo de conservar zonas clave de la zona de distribución de dos
especies emblemáticas - el jaguar y el resplandeciente quetzal - así como la cuenca hidrográfica de la ciudad capital de San José. Sin embargo, en este ejercicio no estaba claro qué áreas deberían conservarse ya que las tres zonas no eran coincidentes.
La PSC proporciona un cálculo simple que puede identificar el área óptima a conservar
basándose en el objetivo final y cualquier restricción financiera o política. Se basa en el establecimiento de algunas directrices básicas en torno a cuatro componentes clave. En primer
lugar, es esencial identificar un objetivo cuantificable (por ejemplo, el porcentaje de hábitat
del jaguar, el porcentaje de hábitat del quetzal resplandeciente y el porcentaje de la cuenca
hidrográfica). En segundo lugar, es necesario definir las unidades de planificación o las unidades de tierra o mar en las que se puede actuar. Tercero, un modificador de longitud de límites
13

determina la compacidad del área de conservación (los valores superiores a cero dan como
resultado reservas más complejas). Por último, se impone un factor de penalización por no
cumplir el objetivo en un escenario determinado. La PSC "puntúa" efectivamente las diferentes
opciones de conservación sumando el costo de una unidad de planificación, la longitud de los
límites del sistema de reservas y el factor de penalización por cualquier objetivo no cumplido.
Programas como Marxan y PrioritizeR pueden hacer rápida y eficazmente este tipo de cálculo
para identificar las opciones de conservación más eficaces, las que tienen la puntuación más
baja. Estos tipos de enfoques pueden adaptarse a las prioridades nacionales cambiando el
costo de las unidades de planificación, el modificador de la longitud de los límites y el factor
de penalización. Asimismo, al producir una gama de opciones de conservación de primera
calidad, pueden facilitar el diálogo sobre cuál es la más apropiada para el contexto nacional.
Después de esta introducción a los fundamentos detrás de la PSC, los participantes
participaron en una demostración y ejercicio interactivo usando Marxan de Apropos Information Systems. En este ejercicio se plantea un juego que presenta a los jugadores una
cuadrícula de celdas, cada una de las cuales representa una unidad de planificación o una
región que podría convertirse en una zona protegida. Los números rojos, azules y verdes de
las celdas representan las contribuciones que esas celdas harán a tres objetivos diferentes,
que podrían representar especies o servicios de un ecosistema. Cada celda también tiene
un precio único que es el costo de convertir esa celda en un área protegida. El objetivo es
diseñar una red de áreas protegidas que cumpla con los objetivos alrededor de cada una de
las tres características de la manera más económica. El juego también utiliza penalizaciones
por longitud de los límites para animar a los jugadores a conectar tantas unidades de planificación como sea posible; si un jugador tiene una sola área agrupada, tendrá un límite más
corto y por lo tanto no tendrá que pagar una penalización por longitud de los límites tan
alta. Esto representa una verdadera planificación de la conservación en la que las áreas
protegidas conectadas permiten ecosistemas más ricos que las dispares. Los participantes
inevitablemente se dieron cuenta de que, incluso si recibían la misma información, Marxan
siempre tendría más éxito en la elección de las zonas protegidas más eficientes. Este ejercicio sirvió para mostrar cómo programas informáticos como Marxan y PriortizR pueden ser
herramientas de mucha ayuda en la PSC, ayudando a los responsables de la formulación de
políticas a determinar dónde centrar sus esfuerzos para obtener los máximos resultados.

Ejercicio interactivo: ¿Cómo definimos las acciones basadas
en la naturaleza en Colombia?
Scott Consaul Atkinson,
Planificador Espacial de la 6NR al CBD, PNUD
Presentación
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Tras esta introducción más detallada a la PSC, Atkinson preparó el terreno para un
breve ejercicio con los participantes para empezar a pensar en las medidas basadas en la
naturaleza que pueden adoptarse en Colombia. El análisis ELSA se basa en varias acciones
basadas en la naturaleza como medio para lograr los objetivos prioritarios. Las acciones
basadas en la naturaleza más comunes utilizadas en el proceso ELSA son la protección, la
gestión y la restauración. Cada una de las tres clasificaciones puede ser adecuada en una
serie de ecosistemas, dependiendo de cómo se definan a nivel nacional y de los objetivos
que se pretendan alcanzar. Atkinson introdujo definiciones generales para cada acción
basada en la naturaleza para establecer el contexto y solicitar la retroalimentación de los
participantes (Recuadro 3).
Durante
el
proceso
ELSA,
las
partes
interesadas
en
Colombia tendrán que perfeccionar estas definiciones para ayudar a identicar qué ecosistemas y zonas podrían ser adecuados para cualquiera
de las tres categorías de acciones basadas en la naturaleza. Los interesados también tendrán la posibilidad de identificar otras acciones basadas en
la naturaleza que son importantes en Colombia, como el reverdecimiento urbano. La retroalimentación inicial de los participantes en el taller indicó que las definiciones de proteger, manejar y restaurar son adecuadas para su aplicación en Colombia.

Recuadro 3: Acciones basadas en la naturaleza

PROTECCIÓN:
Introducción de restricciones al uso de la tierra, como la creación de zonas protegidas que
mantienen los procesos naturales de los ecosistemas y restringen el uso humano.

MANEJO:
Técnicas utilizadas para aumentar el material orgánico del suelo, reducir la erosión, reducir
los insumos agrícolas, incluidos los fertilizantes y los plaguicidas, y aumentar la estructura
del hábitat. Esta acción también puede incluir la tala sostenible o la gestión urbana, según el
contexto nacional.

RESTAURACIÓN:
Regeneración pasiva o activa de los ecosistemas, incluidos los bosques y los humedales. La
restauración basada en la naturaleza aumenta la estructura del hábitat y la biomasa de la
vegetación, especialmente en las zonas que están actualmente degradadas.
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El primer mapa ELSA de Colombia
Dr. Oscar Venter,
Director del Laboratorio de Soluciones de Conservación de la Universidad del Norte de Columbia Británica.
Presentación
El Dr. Oscar Venter, Director del Laboratorio de Soluciones de Conservación de la Universidad del Norte de la Columbia Británica (UNBC), presentó la ciencia y el proceso subyacente
a la creación del mapa conceptual de la prueba de Colombia. Se basó en las presentaciones de
Ervin y de Atkinson para mostrar cómo la Planificación Sistemática de la Conservación puede
proporcionar los medios para cumplir con la visión de mapear las áreas esenciales para el
soporte de la vida. El proceso de mapeo ELSA, tal y como lo representa visualmente Venter,
comienza con la evaluación de las políticas nacionales que se relacionan con el Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD), la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio
Climático (CMNUCC) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Al revisar estas políticas,
los interesados pueden identificar resultados preferenciales para el proceso de cartografía
de ELSA basados en el contexto y prioridades nacionales relacionadas con el suministro de
agua dulce o la preservación de la biodiversidad. También pueden tomar decisiones sobre
acciones centrales basadas en la naturaleza en el país, como la protección, la gestión y/o la
restauración (PMR) que se utilizarán para lograr estos resultados. ELSA identifica capas de
datos nacionales y globales sólidas y dinámicas que pueden cartografiar resultados preferenciales y acciones de base natural elegidas por Colombia. Por último, mediante un examen
de expertos para ponderar estos datos en función de las prioridades nacionales, el proyecto
puede producir un mapa ELSA que señale los lugares en los que se deben llevar a cabo cada
acción basada en la naturaleza para optimizar el cumplimiento de las prioridades nacionales.
En el corazón de este proceso se encuentra la herramienta web ELSA, producida
a través del proyecto, que puede consolidar grandes cantidades de datos espaciales e incorporar las prioridades nacionales para orientar las decisiones sobre el uso de la tierra.
Como podría haber infinitas opciones para la configuración de las zonas de conservación,
protección y ordenación en Colombia, la herramienta web utiliza el programa informático Priorizar para optimizar el proceso de planificación del uso de la tierra, ayudando a los
científicos y a los encargados de formular políticas a identificar las zonas adecuadas para
la adopción de medidas. Venter y su equipo crearon esta herramienta que apoya directamente los compromisos de política nacional relacionados con las Convenciones de Río y
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que apoya la toma de medidas para proteger el
medio ambiente natural, gestionar los sistemas y restaurar las tierras y los ecosistemas.
En la segunda parte de la presentación, Venter hizo una demostración de la versión piloto de
la herramienta ELSA. Explicó que la herramienta tiene un panel de optimización de ELSA (Fig
1) donde los usuarios pueden definir los parámetros bajo los cuales producir estos mapas en
Colombia. Los usuarios pueden elegir entre asignar los costos por zona, donde las zonas pro
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tegidas cuestan lo mismo en todo el país, o asignar costos por huella humana, lo que supone que
los costos serán más elevados en las zonas con una gran población humana e infraestructura. A continuación, los usuarios pueden elegir entre “encerrar” las zonas protegidas actuales,
manteniéndolas como protegidas en los modelos o empezar de cero, sin tener en cuenta los
límites de las zonas protegidas actuales. Por último, los usuarios deben indicar qué porcentajes
de la superficie terrestre deben dedicarse a cada acción de Protección, Gestión y Restauración.

requiere un cambio en el modelo de gestión y planificación del país. Sin embargo, las acciones se deben estar tomando en zonas de alto conflicto, como por ejemplo los eco
sistemas acuáticos, los ecosistemas de la región amazónica y los ecosistemas marinos.

En el panel central de la herramienta web, los usuarios eligen los pesos, asignando valores a las diferentes capas de datos de entrada en función tanto de la calidad del conjunto de
datos como de la importancia del resultado. Presentados con diferentes capas de datos relacionados con los objetivos nacionales de biodiversidad, cambio climático y desarrollo sostenible
-como la riqueza de anfibios o la idoneidad de los cultivos-, los expertos nacionales deben determinar qué características son las más valiosas para Colombia. Por ejemplo, si la idoneidad
de los cultivos es más pertinente para los objetivos de Colombia que la riqueza de anfibios, el
usuario podría ponderar la idoneidad de los cultivos como 2,00 y la riqueza de anfibios como
0,50. Si tienen la misma prioridad, ambas podrían ponderarse como 1,0. Con esta información,
la herramienta web optimiza y crea mapas preliminares (Fig X) de las ELSAs de Colombia.
Este análisis puede optimizar por tema, creando mapas separados para las prioridades de
Colombia relacionadas con la biodiversidad (CDB), el cambio climático (CMNUCC) y el desarrollo sostenible (ODS), o puede crear un mapa general para identificar las acciones en todos
estos compromisos. Además, la herramienta puede crear otros mapas informativos, incluido
un mapa de calor que muestre dónde se superponen muchos de los resultados preferidos. A
medida que avance el proceso ELSA, los aportes de los participantes nacionales irán perfeccionando la herramienta web para representar con mayor precisión las prioridades de Colombia.
Se hizo un ejercicio en subgrupos donde se discutió la definición de medidas para
promover soluciones basadas en la naturaleza en Colombia y cuáles de estas se podrían
adoptar para fomentar soluciones basadas en la naturaleza en cuanto a protección, gestión,
restauración u otras acciones y donde se pueden implementar dichas acciones identificadas.
Frente a estos planteamientos, los participantes concluyeron que, no solo es
tomar acciones en protección, gestión y restauración, sino hacer análisis de vacíos de
conocimientos sobre sistemas ambientales que se desconocen tales como los ecosistemas marinos. Adicionalmente, se hizo énfasis en la necesidad de incluir acciones
como el secuestro de carbono de proyectos de negocios verdes y ecoturismo por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). También se reconoció que todas las acciones requieren métodos estandarizados y se señalaron los beneficios en diferentes sitios para estas acciones de protección, gestión y restauración.
En cuanto al planteamiento de donde pueden implementarse las ELSAs, los participantes manifestaron que las acciones se pueden implementar en todo el país ya
que las decisiones basadas en la economía y la producción se basan en la naturaleza que se distribuye en todo el país. La naturaleza debería estar incluida en cualquier decisión o propuesta de desarrollo, porque se basan en nuestros ecosistemas. Esto
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SESIÓN 4: INTRODUCCIÓN A LAS
HACKATONES DE POLÍTICA Y DATOS
Esta sesión abrió con una presentación del Dr. Jamison Ervin sobre la "receta" de ELSA, o
flujo de trabajo, que guiará el proyecto en Colombia. También proporcionó una visión más
detallada del trabajo inicial sobre la política y los datos que sentarán las bases del proyecto.

La receta: Mapeo de las áreas esenciales
para el soporte de la vida
Jamison Ervin,
Directora del Programa Mundial sobre la Naturaleza para el Desarrollo del PNUD
Presentación
Ervin describió el flujo de trabajo que sustenta el proyecto, usando una metáfora de
cocina para ilustrar los diversos elementos que entran en la creación de un mapa ELSA. Pidió
a los participantes que pensaran en tres elementos clave a lo largo del taller y del proyecto:
(1) los sabores, o los objetivos políticos clave que ayudan a enmarcar las prioridades nacionales de Colombia; (2) los ingredientes, o los conjuntos de datos globales y nacionales
utilizados como insumos para desarrollar el mapa ELSA; y (3) la receta, o los métodos para
identificar dónde las acciones basadas en la naturaleza pueden cumplir con las prioridades
nacionales para la naturaleza, el clima y el desarrollo sostenible. Presentó a los participantes
el proceso ELSA de 10 pasos, proporcionando ejemplos prácticos de cada paso (Figura 3).
Ervin resaltó que el taller aprovecharía los conocimientos especializados de los principales
interesados para avanzar específicamente en torno a los pasos 1, 2 y 5.

Introducción al hackatón de políticas:
análisis rápido de políticas
Diego Ochoa,
Programa Global sobre la Naturaleza para el Desarrollo del PNUD
Annie Virnig,
Especialista en gestión de conocimientos y creación de capacidad, Programa Global sobre la Naturaleza
para el Desarrollo del PNUD
Presentación | Grabación
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Como paso fundamental para evaluar las prioridades nacionales y las sinergias entre
los compromisos sobre la naturaleza, el clima y el desarrollo sostenible, se hizo un rápido
análisis de doce documentos de política que orientan la acción nacional en Colombia (Recuadro 4). El objetivo del análisis fue identificar las metas basadas en la naturaleza de dichos
documentos relacionados con la biodiversidad, el cambio climático y el desarrollo sostenible.

Recuadro 4: Documentos de política analizados
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Plan de desarrollo 2018-2022,
Política para la gestión Sostenible para uso del suelo (PGSS),
Política nacional de producción y consumo (PNPC),
Plan nacional de desarrollo Forestal (PNDF),
Estrategia integral de control a la deforestación y gestión de los bosques (EICDGB),
Plan nacional de restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de áreas de
gradadas (PNRERRAD),
Política Nacional para la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios eco		
sistémicos (PNGIBSE),
Política Nacional de Cambio Climático (PNCC),
Política Nacional para la gestión integral del recurso hídrico (PNGIRH),
Plan Nacional de Gestión del riesgo de desastres (PNGRD),
CONPES 2834 Política Nacional de Bosques y
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA) 2012-2019.

Ochoa y Virnig hicieron una presentación sobre el proceso y los resultados de este
análisis rápido de políticas. Para identificar los objetivos basados en la naturaleza dentro de
estos documentos, se hizo una búsqueda de palabras clave, identificando los principales temas. Los temas más comunes en las políticas y planes analizados incluyeron la reducción de
la deforestación, la gobernanza y el desarrollo forestal, los servicios ecosistémicos, la gestión
del recurso hídrico, la paz y desarrollo rural, el manejo sostenible del suelo, la economía
baja en carbono, el empleo y medios de vida, el uso sostenible de la biodiversidad, los recursos forestales, la restauración, las áreas protegidas y la adaptación al cambio climático.
El análisis puso de relieve que hay una estrecha articulación entre las estrategias y
políticas referentes a cambio climático, biodiversidad, Sistema Nacional de Áreas Protegidas, gestión sostenible del suelo restauración, bosques y desarrollo forestal, lo que facilita
la toma de decisiones políticas, técnicas y de inversión. También es importante resaltar que
las políticas incluyen temas de gobernanza forestal y apuestas de largo plazo para el desarrollo rural sostenible sustentado en los bosques naturales. En cuanto a la gestión del recurso hídrico está estrechamente vinculada a los Planes de Ordenamiento Territorial (POTs)
y los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCAs), instrumentos
de política que están desactualizados en más del 75%. Por su parte, la implementación de
los Acuerdos de Paz y diversos escenarios como los Programas de Desarrollo con Enfoque
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Territorial (PDET), la actualización de los POT y la formulación de POMCAS son una oportunidad para fortalecer la articulación de los temas ambientales con los sociales y económicos.
Este análisis inicial proporciona la base del paso 1 del proceso ELSA, proporcionando aportes críticos al hackatón de políticas. Los participantes tuvieron la oportunidad de revisar los documentos de política e identificar los objetivos que consideraron importantes de abordar con datos espaciales. El objetivo de esta hackatón es identificar
diez objetivos prioritarios que puedan sustentar la creación del mapa ELSA de Colombia.

Introducción a la Hackatón de Datos: Datos utilizados en el primer mapa de áreas esenciales de
soporte vital de Colombia
Scott Consual Atkinson,
Planificador Espacial de la 6NR al CBD, Naturaleza para el Desarrollo, PNUD
Presentación
Atkinson presentó a los participantes los datos que se utilizaron para la primera iteración del mapa ELSA de Colombia. Se utilizaron un total de 28 capas de datos para crear los
primeros mapas, disponibles para el equipo central ELSA Colombia en el UN Biodiversity Lab.
Estos datos se utilizaron ya sea para la zonificación - para identificar dónde puede tener lugar la
protección, la gestión y la restauración en el país - o como indicadores sustitutivos de los resultados deseados relacionados con la naturaleza, el cambio climático y el desarrollo sostenible.
Los datos de entrada para la primera iteración del análisis incluyen la cobertura forestal para la zonificación, la huella humana para el cálculo de costos asociados a la zonificación,
los servicios de los ecosistemas y los datos de secuestro de carbono para representar los
resultados deseados relacionados con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático y la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación,
los datos sobre la riqueza de especies y la integridad de la biodiversidad para representar los
resultados deseados relacionados con el Convenio sobre la Diversidad Biológica, y el estado de
los bosques para representar los resultados deseados relacionados con estos tres acuerdos
internacionales. Estos datos de entrada representan los mejores datos globales disponibles
para mapear las ELSA de Colombia. Sin embargo, será fundamental incluir datos nacionales
para reforzar el análisis. Basándose en los aportes del taller, el equipo científico integrará
conjuntos de datos a nivel nacional en la próxima iteración del mapa ELSA de Colombia.
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Capacitación sobre el acceso a los conjuntos de
datos mundiales utilizados en el análisis
Scott Consual Atkinson,
Planificador Espacial de la 6NR al CBD, Naturaleza para el Desarrollo, PNUD
Presentación
Durante su presentación, Atkinson también mostró a los participantes cómo acceder a los
datos del UN Biodiversity Lab, una plataforma con más de 100 de los mejores conjuntos de datos
del mundo sobre la naturaleza, el clima y el desarrollo sostenible. El UN Biodiversity Lab permite
a los usuarios cargar datos nacionales en espacios de trabajo seguros, visualizar datos mundiales y nacionales, realizar análisis básicos y crear mapas, todo ello en un entorno gratuito y de
código abierto que no requiere ninguna experiencia previa en SIG. Las 28 capas de datos utilizadas para el primer análisis ELSA están disponibles en el proyecto nacional privado de Colombia
dentro del sitio, y todos los participantes del taller pueden acceder, visualizar y descargarlas.
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PARTE II: HACKATON DE POLÍTICAS
Sobre la base de un rápido análisis de políticas realizado antes del taller, los participantes se reunieron para examinar doce políticas, planes y estrategias nacionales (Recuadro
4). Estos doce documentos nacionales fueron analizados debido a su enfoque en biodiversidad, desarrollo sostenible y cambio climático, abordados a través de soluciones basadas
en la naturaleza o "acciones para proteger, gestionar de forma sostenible y restaurar los
ecosistemas naturales o modificados, que aborden los retos de la sociedad de forma eficaz
y adaptable, proporcionando al mismo tiempo bienestar humano y beneficios para la biodiversidad", tal como se define en IUCN. Este análisis demostró numerosas sinergias entre
esas políticas y planes, lo que demuestra que la colaboración interinstitucional y la aplicación basada en una hoja de ruta común podría conducir al logro de múltiples objetivos.
Durante la hackatón de políticas, los participantes identificaron objetivos clave mapeables de las políticas, objetivos e indicadores nacionales que, en conjunto, pueden resumir las prioridades ambientales de Colombia, proporcionando la base para el mapa ELSA
de Colombia. La hackatón de políticas se reunió durante cuatro sesiones, en las que trabajaron para identificar objetivos basados en la naturaleza relacionados con la biodiversidad y los ecosistemas, el secuestro de carbono y el desarrollo sostenible (Sesiones 1-3)
para los que era esencial disponer de datos espaciales. Durante el cuarto y último período de sesiones, trabajaron en la identificación de sinergias y en el establecimiento de
prioridades entre las principales metas para su consideración en el análisis de la ELSA.
Recuadro 5: Recursos clave de la Hackatón de Políticas
Presentación del análisis rápido de políticas
Documentos Estratégicos
Matriz de datos y políticas
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SESIONES 1-3: METAS SOBRE BIODIVERSIDAD, CLIMA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
En la primera sesión, Scott Consaul Atkinson hizo una presentación sobre cómo determinar si los objetivos son mapeables para sentar las bases para el resto de las sesiones durante la hackatón de políticas. Después de esta presentación, los participantes
tuvieron la oportunidad de identificar documentos de política que faltaran en el análisis inicial y, a través de un debate interactivo, decidir qué prioridades nacionales sobre la diversidad biológica y los ecosistemas podrían estar representadas espacialmente.

¿Qué hace que un objetivo sea mapeable?
Scott Consaul Atkinson
Planificador Espacial de la 6NR al CBD, PNUD
Presentación
Para asegurar un entendimiento común de los tipos de objetivos que se pueden alcanzar
con los datos espaciales, la hackatón de políticas comenzó con una presentación fundacional.
Los objetivos mapeables se definen como metas que pueden representarse visualmente como
capas de datos que cubren una región específica. Utilizando ejemplos de documentos de política
de otro país piloto, Atkinson explicó que los objetivos de alto nivel tienden a ser vagos, grandes
y ambiciosos y, por lo tanto, indescifrables porque no están confinados a un espacio y un tiempo
determinados. Por ejemplo, la meta “para 2020 los valores de la diversidad biológica se integran
en los documentos marco del presupuesto del plan nacional de desarrollo, las declaraciones
de política ministerial en los planes de desarrollo de los distritos” es difícil de representar
espacialmente porque carece de especificidad y no está limitada por el tiempo o el espacio.
Otros objetivos pueden representarse espacialmente escogiendo los elementos que contribuyen a ese objetivo o utilizando proxies. Por ejemplo, la meta “para 2019,
los conocimientos tradicionales y las prácticas de los pueblos indígenas y las comunidades locales están integrados en la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica a todos los niveles” puede mapearse porque se conocen las zonas gestionadas por los pueblos indígenas, así como los elementos de los conocimientos indígenas.
En este caso, el elemento de localización se utiliza para que el objetivo sea mapeable.
Finalmente, algunos objetivos pueden ser claramente mapeados. Por ejemplo, la
meta “para 2020, se ha mejorado la resiliencia de los ecosistemas y la contribución de la
diversidad biológica a las reservas de carbono, mediante la conservación y la restauración, incluida la restauración de al menos el 15% de los ecosistemas degradados” es menos
vaga e incluye referencias específicas a una meta cuantificable. La referencia a “la contribución de la biodiversidad a las reservas de carbono” se refiere esencialmente a la capta
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ción de carbono de los árboles, que están presentes en el tiempo y en el espacio y, por
lo tanto, pueden mapearse. También se pueden mapear las zonas que tienen potencial
para la reforestación o la forestación. La referencia a la ‘restauración del 15 por ciento de
los ecosistemas degradados’ implica la necesidad de saber dónde existen ecosistemas
clave y dónde están degradados, lo que también puede abordarse con datos espaciales.
En la presentación se alentó a los participantes a que reflexionaran críticamente sobre los objetivos basados en la naturaleza que se habían determinado mediante el análisis
rápido de políticas a fin de determinar, en primer lugar, los que se podían mapear y, en segundo lugar, aquellos para los que los datos espaciales eran esenciales para su consecución.

Documentos de política faltantes
El grupo identificó provisionalmente algunas políticas faltantes como la de
Crecimiento verde (CONPES 3934), el Acuerdo de Paz (normas que los desarrollan), la Política contra el Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre, el Manual de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad, la Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares
de Colombia (PNAOCI), la Planificación de Zonas Costeras y Marinas (POMIUAC), el CONPES Bioceánico, la Política de Gestión Ambiental Urbana -PGAU (MAVDT, 2008), la Estrategia de Gestión de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC), la resolución sobre el control de la frontera agrícola (Resolución 261 de 2018), la Nueva política de SINAP, el Plan
Nacional Vial, el CONPES 3680 SINAP, el Plan Decenal de Salud Pública, la Política minero energética, la Política de turismo de naturaleza, los Planes PDET, la Política nacional del ordenamiento productivo y social de la propiedad rural y la Política pesquera.

Selección de metas mapeables de la naturaleza
Durante varias sesiones, los participantes seleccionaron 37 metas mapeables que
se encuentran en los diferentes documentos de política analizados y que fueron condensadas en tres temáticas generales incluyendo 1. Naturaleza (Biodiversidad Y Ecosistemas), 2.
Solución Climática Natural y 3. Reducción Del Riesgo de Desastres y Desarrollo Sostenible.

Metas mapeables sobre la biodiversidad y los ecosistemas
Se enmarcaron 10 metas con una temática común basada en la restauración y conservación
de ecosistemas estratégicos.

Metas mapeables sobre solución climática natural y reducción del riesgo de desastres.
En este grupo se identificaron 13 metas, dentro de estas metas, hubo tópicos asociados a
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disminuir la deforestación, protección de ecosistemas y reducción de la vulnerabilidad de
riesgos de desastres.

Metas de desarrollo sostenible
En este grupo se encontraron 14 metas mapeables, estas metas, manejan contenidos acerca del manejo del recurso hídrico, la gestión de la biodiversidad y la disminución de
conflicto socioambientales.

NATURALEZA
Integridad de los
ecosistemas

SESIÓN 4: IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LOS
PRINCIPALES OBJETIVOS E INDICADORES DE POLÍTICA
Para ayudar a identificar los objetivos prioritarios, el grupo organizó los objetivos por
temas: Restauración, Protección, Bosques, Manejo, Planificación, Pago por servicios ambientales, Seguridad hídrica, Valor público, Seguridad alimentaria y Reducción de riesgo de
desastres, mediante un debate interactivo, en el que se revisó la lista de objetivos mapeables por tema (tabla x) y se discutió qué objetivos deberían considerarse como prioridad.
Durante la cuarta sesión, los participantes identificaron 10 objetivos prioritarios (Figura
siguiente página) para sentar las bases del proceso ELSA. A lo largo de la sesión, los participantes compartieron el contexto colombiano e identificaron las prioridades que deberían considerarse en el proceso de mapeo ELSA. La sesión reveló que hay un gran interés en restaurar y
conservar bosques naturales y ecosistemas estratégicos, así como disminuir la deforestación.
Además, el hackatón de políticas mostró que Colombia está particularmente interesada en
las políticas de PNRERRAD, PAB, PNGIBSE, EICDGB, PND (2018–2022) y PNGIRH. Los objetivos de estos documentos de política fueron destacados en la lista de objetivos prioritarios.
Otros temas que surgieron fueron la importancia de los ecosistemas marítimos, en
donde se evidenció la importancia de la conservación de dichos ecosistemas, de tal forma que pueda ser útil para reducir los riesgos desastres naturales; y el valor de las medidas que promueven el bienestar de la comunidad asegurando la promoción de soluciones
beneficiosas para las personas y el planeta. Todas estas metas, se deben desarrollar
identificando lineamientos de la Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible
de los Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares de Colombia (PNAOCI)
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Persistencia de
los ecosistemas

PAB: Para 2025: I.3 Los
instrumentos de planeación (POT,
Pomca, planes maestros de espacio
público, planes parciales)
incorporarán la gestión de
biodiversidad y servicios
ecosistémicos adecuados y
diferenciados para
paisajes/territorios ocupados y
transformados y en transformación.
Se habrá aumentado la
conectividad y representatividad de
los ecosistemas en
paisajes/territorios
ocupados/transformados y en
transformación y estarán
conectados a redes ecológicas a
nivel rural y urbano, para
municipios de más de un millón de
habitantes.
PAB: Para 2030: I.12 El país contará
con el registro de las áreas sujetas a
planes de compensación y hará el
balance de las ganancias en
biodiversidad con la recuperación
y/o conservación de la
biodiversidad. El 100% de las
autoridades ambientales regionales
contarán con portafolios de áreas
prioritarias para la compensación

DESARROLLO SOSTENIBLE

CLIMA
Mitigación cambio
climático

Adaptación cambio
climático

Seguridad hídrica

PNRERRAD:
Áreas disturbadas
restauradas y en
proceso de
restauración.
(1.000.000 de
hectáreas, aprox.)

PNGIBSE: Para
2032: El país
fundamenta en la
conservación in
situ y ex situ de la
biodiversidad el
mantenimiento
de la resiliencia
socioecosistémica en
áreas silvestres,
protegidas y
paisajes
transformados a
escalas nacional,
regional, local y
transfronteriza,
de manera que
los servicios
ecosistémicos
clave para el
bienestar
humano se
prestan en buena
cantidad y
calidad.

PNGIRH: Se
conserva como
mínimo el 80%
del área de los
ecosistemas clave
para la regulación
de la oferta
hídrica que han
sido priorizados
en el Plan Hídrico
Nacional

EICDGB: Al 2030,
Colombia tiene
una deforestación
bruta cero

PNGIRH: Se han
formulado y se
encuentran en
implementación
los planes de uso
eficiente y ahorro
de agua en el
100% de las
empresas de
acueducto y
alcantarillado,
riego y drenaje,
producción
hidroeléctrica y
demás usuarios,
priorizados en el
Plan Hídrico
Nacional

Reducción de
riesgos de
desastres

Seguridad
alimentaria

PNGIBSE: El país
ha reducido su
vulnerabilidad
frente a los
efectos del
cambio
ambiental,
reduciendo la
pérdida de
biodiversidad y
mitigando y
adaptándose a la
variabilidad y al
cambio
climático,
manteniendo la
resiliencia socioecosistémica a
escalas nacional,
regional, local y
transfronteriza,
de manera que
el suministro de
servicios
ecosistémicos
fundamentales
para la calidad
de vida no está
en riesgo.

PND: Duplicar
las hectáreas
con sistemas
productivos
sostenibles y
de
conservación
* — META:
1.4 millones
hectáreas
(*Restauració
n, sistemas
agroforestales
, manejo
forestal
sostenible.)

Empleos y
medios de
subsistencia
PAB: Para
2030: II.1 El
100% de los
instrumentos
de planeación
regional y local
serán
coherentes y
congruentes
con los
lineamientos
conceptuales y
estratégicos de
la PNGIBSE,
enfocados en
reducción de la
pobreza
nacional y
local. El 100%
de los POT
incorporarán
los elementos
de la
estructura
ecológica del
territorio como
determinantes
ambientales

PAB-Plan de acción de Biodiversidad (2016-2030)
PNRERRAD- Plan Nacional de Restauración Ecológica, Rehabilitación y Recuperación de Áreas Degradadas
EICDGB -Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques
PNGIRH-Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico
PND- Plan Nacional de Desarrollo (2018–2022)
PNGIBSE-Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos
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PARTE III: HACKATON DE DATOS
Sobre la base de los resultados de la hackatón de políticas, expertos nacionales e internacionales
se reunieron durante la hackatón de datos para identificar conjuntos de datos globales y nacionales clave que podrían utilizarse para trazar el mapa de los 10 objetivos prioritarios de Colombia. Los participantes tenían dos tareas centrales: (1) identificar conjuntos de datos espaciales
que puedan servir como proxies para los objetivos de política (Sesiones 1-3, Paso 2 del proceso
ELSA) y (2) identificar acciones esenciales basadas en la naturaleza en Colombia y la zonificación
apropiada para restringir espacialmente el modelo ELSA (Sesión 4; Paso 5 del proceso ELSA).
Durante las cuatro sesiones de la Hackathon de datos, los participantes escucharon presentaciones relámpago de los principales proveedores de datos internacionales y
nacionales (los resúmenes se pueden consultar en la sección de iniciativas complementarias y examinaron los resultados de la hackatón de políticas. Trabajaron para conectar los
objetivos nacionales con las capas de datos espaciales de instituciones como el Instituto
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), el Instituto de Investigación
de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH) y el PNUD Colombia, entre otros.
Recuadro 6: Recursos clave de la Hackatón de Datos.
Hoja de datos finales
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SESIONES 1-3:
IDENTIFICACIÓN DE DATOS CLAVE PARA LAS METAS POLÍTICAS PRIORITARIAS DE COLOMBIA
En tres sesiones consecutivas organizadas por temas (naturaleza, soluciones climáticas naturales y desarrollo sostenible), se revisaron las 10 metas prioritarias y se discutieron
las capas espaciales nacionales pertinentes, proporcionando aportes sobre los datos que
podrían utilizarse para impulsar el proceso de mapeo de las ELSA. Esos datos podrían revelar regiones esenciales para el secuestro de carbono, la seguridad hídrica, la reducción del
riesgo de desastres, la seguridad alimentaria y los empleos/medios de vida en Colombia.
Los resultados de la hackatón de datos mostraron que algunas metas no son tan claras
para ser mapeables y otras no tenían muy claro cómo poder llegar a tener datos espaciales.
En el cuadro que figura a continuación se presenta un panorama general de los datos nacionales disponibles para la inclusión, así como de los vacíos de datos (aquí y en la
siguiente página) Los resultados completos de la hackatón de datos están disponibles aquí.
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Bosques:
Datos mundiales y nacionales disponibles de acuerdo con los
temas de las metas mapeables

•
•
•
•

Restauración:

Manejo:

•
•

•
•

•
•

Mapa de condición estructural de integridad forestal.
Información del sistema de información forestal que registran las autoridades ambientales sobre áreas que se encuentran en proceso de restauración (en coberturas de
bosque).
Mapas de Representatividad de Parques nacionales y MADS.
Estructura ecológica principal de los municipios de más de un millón de habitantes.

Planeación:
•
•
•
•
•
•

Información en Terridata de DNP aparece por municipio algunos atributos.
Conexión BioCaribe realizada por la FAO, tiene conectividad Marina, Costera y Continental
Ejercicio de estructura ecológica principal entre el MADS y el IDEAM.
Información de estructura ecológica principal para las jurisdicciones CORPOGUAJIRA,
CARSUCRE, CORPOCESAR, CARDIQUE, CORPORINOQUIA.
Mapas relacionados a la oferta hídrica y sobre usos del recurso.
Selección de servicios ecosistémicos que sean pertinentes para las ELSA.

Pago por servicios ambientales:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mapas de humedales de Colombia y Colombia anfibia.
Mapa de incendios
Mapa de Páramos
Mapas de Bosque Seco
Mapa de Manglares
Cálculo de riesgo y vulnerabilidad de Cambio Climático del IDEAM, en la dimensión de
Biodiversidad revisar los indicadores por municipios.
Estudios de CIAT en algunos cultivos y la distribución agropecuaria de la UPRA.
Datos de Evidencia de Explotación de Oro de Aluvión EVOA que elabora el ministerio de
minas y energía en convenio con la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el
Delito.
UPME minería informal

Seguridad hídrica:
•

•

•

Se requiere crear o construir un índice de resiliencia a partir de los mapas de conflictos
ambientales.
Mapa de transformación del IAvH
Mapa de estado presión de Parques Nacionales.
Capa de análisis de deforestación de IAVH en relación a la presencia de territorios colectivos.

Atlas de la distribución de la propiedad
Información de la UPRA de la frontera agrícola en su sistema de información SIPRA a
través de MADS.
Plan de Zonificación Ambiental del Acuerdo 1 de la Habana
Información del conjunto de datos PDET del MADS.

Reducción de Riesgos de Desastres:

Protección:
•
•
•
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Información de compensaciones ambientales el 1% por parte del ANLA y las corporaciones autónomas regionales.

•
•

Trabajo de zonificación ambiental de postconflicto
Mapa de riqueza aurífera
Mapas de cobertura bosques y transformación de bosques.
Capa de infraestructuras a nivel nacional, sobre todo ecosistemas costeros.

ENA (Estudio nacional del agua) del IDEAM 2018 hay varios indicadores por subzonas
hidrográficas, con índice de uso del agua para año seco y año medio. También índice de
transformación de zonas inundables, calidad de agua y prelación ecosistema
Límites actualizados de páramos y mapa de humedales.

Vacíos de datos:
•

Revisar municipios de más de 1 millón de habitantes, sus POT y el nivel de desarrollo de
elementos como biodiversidad, servicios ecosistémicos y conectividad. Así mismo revisar los POMCA que abarcan estos municipios e identificar en estos también el desarrollo
de los elementos que evidencian el objetivo.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Construcción de un índice de resiliencia a partir de mapa de riesgo, mapa de conflictos
socio-ambientales, entre otros. Si se construye el índice que sea desde el punto de vista
socio-ecosistémico como la capa Territorios Colectivos del Ministerio del Interior.
Índices que se puedan aplicar para la plataforma marino-costera.
Análisis de causalidad entre eventos extremos y atributos de las coberturas.
Análisis de cambios de distribución de especies y datos de cambio climático.
Mapa de índices compuestos para la resiliencia, donde se combina la parte social,
ecológica y gobernanza.
Zonas de resiliencia con zonas que se han regenerado por análisis multitemporal de
coberturas CORINE Land Cover.
Aterrizar esta meta con los ejercicios de las 20 metas y 120 indicadores del Convenio de
Biodiversidad y ajustarlo a la agenda post 2020, que puede estar coordinado con la meta
de valor público.
Aterrizar esta meta con los ejercicios de las 20 metas y 120 indicadores del Convenio de
Biodiversidad y ajustarlo a la agenda post 2020, que puede estar coordinado con la meta

SESIÓN 4: ZONIFICACIÓN EN EL ANÁLISIS DE ELSA
La cuarta sesión de la hackatón de datos cambió de rumbo para examinar dónde podría
ocurrir la aplicación de las acciones basadas en la naturaleza. Los objetivos de política discutidos en sesiones anteriores representan las metas finales que Colombia quisiera alcanzar, y los
conjuntos de datos espaciales identificados en las Sesiones 1 a 3 se utilizarán como indicadores
sustitutivos de estos objetivos en el análisis. Sin embargo, es importante profundizar en las medidas basadas en la naturaleza que pueden adoptarse en Colombia para lograr esos objetivos.
En las presentaciones y debates de las Partes 1 y 2, los participantes en el taller
habían comenzado a evaluar qué acciones basadas en la naturaleza son importantes
en Colombia (Parte 1) y cuánta tierra debe reservarse para la protección, la gestión
o la restauración (Parte 2). Para asegurar que el análisis ELSA es correcto, es esencial entender claramente lo que cada una de estas acciones significa en Colombia, así
el equipo científico puede definir espacialmente las zonas del modelo ELSA. La sesión 4 se basó en el trabajo previo para abordar cuatro cuestiones interrelacionadas :
•
•
•
•

¿Cuáles son las acciones centrales basadas en la naturaleza en Colombia?
¿Cómo se definen estas acciones?
¿Cuánta tierra puede asignarse a cada acción?
¿Cómo se pueden cartografiar las restricciones duras y blandas para indicar dónde
puede tener lugar cada acción?

Mediante
presentaciones
para
establecer
un
entendimiento común y un debate interactivo, la sesión sentó las bases para aplicar con mayor precisión la zonificación en el análisis de ELSA para Colombia.
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Mapeo de las restricciones duras y las restricciones blandas
para las acciones basadas en la naturaleza
Scott Consaul Atkinson,
Planificador Espacial de la 6NR al CBD, PNUD
Presentación
Atkinson explicó cómo las restricciones duras y blandas dentro del modelo ELSA pueden
determinar espacialmente dónde puede tener lugar cada acción basada en la naturaleza. Esta
zonificación es esencial para asegurar que el análisis identifique lugares realistas para la
protección, la gestión o la restauración. Atkinson hizo hincapié en que hay dos tipos de limitaciones que es importante establecer cuando se avanza en el proceso ELSA. Las restricciones
duras son las zonas espaciales predeterminadas que establecen dónde son apropiadas las
acciones de protección, gestión o restauración (u otras acciones a determinar); por ejemplo,
un bosque primario intacto es adecuado para la protección, pero no para la gestión o la restauración. Por otra parte, bosques degradados y tierras agrícolas serían lugares adecuados para
las acciones de gestión o reforestación, pero no para la protección. Las limitaciones difíciles
están predeterminadas por el contexto nacional y las opciones de uso de la tierra existentes.
Las restricciones blandas se refieren a las zonas en las que podrían ser posibles
múltiples acciones no protectoras (por ejemplo, gestión o restauración), pero cuya acción más apropiada depende de las preferencias nacionales de los usuarios y de los valores en la asignación de las zonas. Para Colombia, se determinó mediante un ejercicio de tres preguntas orientadoras que se reflejaron de la siguiente manera:

¿Cómo definimos cada una de las acciones basadas en la naturaleza que identificamos?
Para este ejercicio se aterrizaron aún más las definiciones para Colombia.
PROTECCIÓN: La definición de protección está enfocada en restricción de uso del suelo.
Tener en cuenta la Ley 388 de 1997 (Ley de ordenamiento territorial) y mantener los lineamientos que existen en Colombia.
GESTIÓN: Determinar los diferentes enfoques de Gestión (usos Sostenibles)
RESTAURACIÓN: Restaurar para la protección, restauración para el uso y articularse con los
planes y proyectos en el país como los POMCA y otros planes ambientales del país.
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¿Cuánta área (terreno) se debe asignar para cada una de estas acciones?
En este espacio es conveniente mirar metas del Plan Nacional de Desarrollo vigente,
tales como áreas protegidas entre otras.

¿Cómo definimos las restricciones duras y suaves para cada
una de las acciones?
Se señala que los datos e insumos espaciales son muy importantes, pero también es relevante cuál es el enfoque de la zonificación que se quiere desarrollar, puesto
que se tiene que tener en cuenta las afectaciones a la propiedad. También es conveniente
reconocer los esfuerzos que se han hecho a nivel nacional, sobretodo zonificación postconflicto para los municipios PDET, que se articula muy bien con ELSA. Se debe tomar
en cuenta las restricciones que por ley ya existen en la normativa del país para espacios
terrestres y marinos. Se hace la salvedad de que en la parte marina no hay ordenación
de territorios y que no existe la figura de armonización ambiental dentro de los sectores productivos como minería, pesca, etc. Todos estos escenarios, deberían identificar
las restricciones duras y blandas y dar línea para que las actividades productivas y ecosistemas estratégicos tengan una armonía sostenible para la coexistencia de ambos.
Durante el proceso de la ELSA, los encargados de la formulación de políticas de Colombia tendrán que decidir qué zonas podrían ser adecuadas para la protección, la gestión
y la restauración. Los interesados tal vez deseen también identificar zonas para otras
acciones basadas en la naturaleza, como el reverdecimiento urbano u otros enfoques.

Estableciendo el contexto: Sistema de apoyo a las decisiones
en Colombia
Maria C. Londoño,
Evaluación y Monitoreo de la Biodiversidad, IAvH
Presentación
En esta intervención se señaló que Colombia es un país megadiverso, donde la representatividad es un reto frente a los 311 tipos de biomas que hay en el país. También, se toman decisiones frente a que las especies están en deterioro y que el aumento de las listas rojas va en aumento. Por lo tanto, el sistema de toma de decisiones se basa en dos pilares, las Comunidades de
Práctica y la Infraestructura Informática. Comentarios adicionales para esta sección incluyen:
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•
•

Existe densificación de información en algunas áreas del país, en donde se debe hacer
análisis de vacíos para regiones con déficit de información como Amazonía y Orinoquía.
Es conveniente hacer una interacción institucional para poder compartir avances de
información.

Discusión de grupo: Zonificación para el análisis
de las ELSAs en Colombia.
Se discutió si estas definiciones son correctas para Colombia y si hay otro tipo de
acciones que sean basadas en la naturaleza.

¿Cuáles son las acciones basadas en la naturaleza
centrales en Colombia?
Se encontraron las siguientes acciones de acuerdo a cada temática.
PROTEGER
•
•

Monitoreo de bosques
Adaptación al cambio climático

GESTIONAR
•
•
•
•
•

Beneficios para las comunidades por el mantenimiento de sus bosques
Infraestructura verde
Adaptaciones basadas en la naturaleza
Uso de la biodiversidad para adaptar la infraestructura verde
Compensaciones Forestales

RESTAURAR
•
• Rehabilitación y recuperación para agricultura sostenible y bio-economía
• Recuperación de ecosistemas para aumentar los depósitos de carbono
• Recuperación de ecosistemas marinos como manglares y zonas coralinas para mitigar los impactos del cambio climático y riesgos de desastres en zonas costeras.
USO SOSTENIBLE
•
•
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Aprovechamiento sostenible
Pago por servicios ambientales
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PARTE IV: SISTEMAS DE APOYO A LA DECISIÓN
Y PRÓXIMOS PASOS
En la cuarta parte, los participantes aprendieron acerca de diversos sistemas de apoyo a la toma de decisiones, incluida la herramienta web ELSA y determinaron cómo avanzar en el proyecto tras la clausura oficial del taller.
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SESIÓN 1: CONSIDERACIONES PARA LA CREACIÓN DE UN
SISTEMA DE APOYO A LAS DECISIONES
Esta sesión se centró en el contexto de Colombia, sus objetivos prioritarios y los conjuntos de datos nacionales y globales que pueden utilizarse para apoyar esos objetivos, con
un enfoque ligeramente más general sobre los sistemas de apoyo a las decisiones que existen en todo el mundo. Las presentaciones relámpago de los expertos sobre los sistemas de
apoyo a la decisión existentes identificaron los recursos que pueden apoyar la acción en favor
de las personas y el planeta en Colombia. Aprovechando la experiencia de la empresa de
desarrollo de sitios web Azavea, los participantes aprendieron cómo se puede aprovechar la
tecnología para crear un sistema eficaz de apoyo a las decisiones y participaron en un ejercicio de reflexión sobre las necesidades más críticas de apoyo a las decisiones en Colombia.

UN Biodiversity Lab
Scott Consaul Atkinson,
Planificador Espacial de la 6NR al CBD, PNUD
Annie Virnig,
Especialista en gestión de conocimientos y creación de capacidad, Programa Mundial sobre la Naturaleza
para el Desarrollo del PNUD
Presentation
En esta presentación en dos partes, los participantes recibieron una visión general y
una demostración del UN Biodiversity Lab. En primer lugar, Annie Virnig presentó la plataforma, producida en una asociación entre el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA) y la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica con
financiación del FMAM. El objetivo del UN Biodiversity Lab, que se puso en marcha en 2018,
es apoyar a los encargados de la formulación de políticas en la elaboración de soluciones de
desarrollo sostenible centradas en políticas y basadas en datos. Con más de 100 de los mejores conjuntos de datos del mundo sobre la naturaleza, el clima y el desarrollo sostenible, la
plataforma permite a los usuarios cargar datos nacionales en espacios de trabajo nacionales
seguros, visualizar datos mundiales y nacionales, realizar análisis básicos y crear mapas,
todo ello en un entorno gratuito y de código abierto que no requiere ninguna experiencia
previa en SIG. La página pública de la plataforma ha recibido más de 53.000 visitas, y sus
espacios de trabajo nacionales privados son utilizados por 313 encargados de la formulación
de políticas de 61 países. Como mecanismo clave para apoyar a los países en la elaboración
de sus informes nacionales sobre la diversidad biológica, según lo dispuesto en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el UN Biodiversity Lab contribuyó a duplicar el uso de los
análisis espaciales en todos los países que reciben apoyo del PNUD y el FMAM. También es
el principal sistema de apoyo a las decisiones para dos proyectos financiados por la NASA.
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La segunda parte de la presentación incluyó una demostración de algunas de sus características principales. Los participantes aprendieron a entrar en la plataforma, ver datos de
vectores, polígonos y rásteres y a utilizar características como la herramienta de intersección
geoespacial. Mediante esta presentación, los participantes aprendieron cómo, sin experiencia
previa en SIG, pueden avanzar a través del UN Biodiversity Lab, utilizando sus capacidades de
cartografía para crear y aplicar políticas específicas de conservación y desarrollo sostenible.

Socialización de la información y servicios geográficos dispuestos en el geoportal institucional
Liliana Vanessa Celis,
Grupo de Ciencias Biológicas IDEAM
Grupo SIA
Presentación
Se hizo una presentación sobre la socialización de la información y servicios geográficos
dispuestos en el geoportal institucional del IDEAM, disponibles en http://www.ideam.gov.co/geoportal. Se comentó que la información IDEAM está disponible de manera actualizada y que los datos
IDEAM antiguos deberían estar disponibles en las plataformas para análisis multitemporales.

¿Cómo podemos diseñar una plataforma web que satisfaga
las necesidades específicas de los usuarios?
Scott Lederer,
Diseñador de Experiencia de Usuario, Azavea
Grabación | Presentation
Scott Lederer hizo una presentación sobre el enfoque de Azavea de centrarse en el usuario, utilizando datos cualitativos y cuantitativos para diseñar
programas informáticos que se adapten a las preferencias de sus usuarios.
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Para abrir la sesión, Ervin revisó los pasos clave en el proceso de ELSA, y destacó los
avances que los participantes habían logrado mediante su participación activa en el taller. El
primer paso del proceso ELSA es identificar las prioridades de política, lo cual se completó
durante el taller. A partir de las discusiones durante el hackatón de políticas, los participantes
identificaron de manera colaborativa 10 objetivos prioritarios y así crear una hoja de ruta para
alcanzar los objetivos en Colombia. Estas conversaciones también pusieron de relieve varios
temas transversales de importancia clave en Colombia, entre ellos: 1) Restauración, protección
y gestión, 2) pago por servicios de los ecosistemas, 3) atención a los bosques y el agua, 4) y
fuerte atención al valor público de la biodiversidad y su uso para reducir el riesgo de desastres.

El proceso de Azavea tiene cuatro aspectos clave:
1.
2.
3.
4.

El descubrimiento: Azavea utiliza la investigación empírica y las observaciones dia
rias para conocer al usuario y sus necesidades.
Diseño: Una vez que se entienden las necesidades del usuario, Azavea diseña el soft
ware para que su trabajo sea fácil y efectivo.
Desarrollo: El software es desarrollado y codificado como base para el diseño.
Evaluación: A lo largo de las etapas de diseño y desarrollo, Azavea evalúa el soft
ware por su estabilidad y usabilidad, repitiendo las etapas de diseño y desarrollo
hasta que el producto supera los criterios.

La presentación de Lederer mostró cómo un proceso iterativo y centrado en el usuario tiene el potencial de fortalecer el desarrollo del mapa ELSA de Colombia y la herramienta web ELSA. El equipo central del proyecto seguirá colaborando con Azavea y otros
diseñadores de software para asegurar que el mapa ELSA de Colombia sea útil y eficaz y
satisfaga las necesidades singulares de los encargados de formular políticas nacionales.

SESIÓN 2: PRÓXIMOS PASOS
Dedicado a evaluar los progresos y proporcionar una imagen clara de los próximos pasos del proyecto, la sesión final del taller contó con presentaciones de los
miembros del equipo central del proyecto y un ejercicio interactivo con los participantes para identificar las consideraciones clave a medida que el proyecto avanza.
Reflexiones sobre el progreso del proyecto
Jamison Ervin, Director del Programa Mundial sobre la Naturaleza para el Desarrollo, PNUD
Scott Atkinson, Scott Consaul Atkinson, Planificador Espacial de la 6NR al CBD, PNUD
Presentación
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El taller también contribuyó a lograr progresos sustanciales en la segunda etapa
del proceso ELSA en relación con la identificación de datos espaciales globales y nacionales. Durante la hackatón de datos, los participantes identificaron datos nacionales que
pueden ser utilizados para trazar el mapa de las 10 metas prioritarias de Colombia generados o custodiados por IDEAM, ANLA, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
INVEMAR, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt
(IAVH), Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y Corporaciones Autónomas Regionales. En el futuro, el consultor contratado para apoyar el proyecto trabajará
con el equipo central para asegurar el acceso a estos datos para la segunda iteración.
Los pasos 3 y 4 del proceso de ELSA consisten en la creación de mapas de calor que inicialmente identifican las oportunidades para la naturaleza, el cambio climático
y el desarrollo sostenible en Colombia. Un borrador inicial de estos mapas de oportunidades fue lanzado por primera vez durante el taller, y el equipo científico trabajará para
crear una segunda iteración de estos mapas que reflejen las prioridades de política identificadas durante el taller, y que sean creados utilizando fuentes de datos nacionales.
El taller apoyó los avances en torno a la quinta etapa del proceso ELSA, definiendo
dónde y cómo se pueden llevar a cabo acciones basadas en la naturaleza en el país. Durante
la hackatón de datos, los participantes identificaron que además de las acciones basadas en
la naturaleza de proteger, gestionar y restaurar, en Colombia el análisis debe centrarse en
la rehabilitación de las tierras para apoyar el bienestar humano. Esto también se incorporará en la segunda iteración del análisis. El equipo central del proyecto y el equipo científico
emprenderán nuevos trabajos para abordar el mapeo de las restricciones duras y blandas.
Ervin destacó que los pasos 6 a 8 del proceso ELSA, en torno a la creación de
mapas de acción, serán posibles gracias a la herramienta web ELSA basada en los resultados del taller. El equipo científico trabajará con el equipo nacional para añadir
nuevos datos nacionales a la herramienta incluyendo acciones en torno a la rehabilitación. La segunda iteración de estos mapas mostrará dónde las acciones basadas
en la naturaleza para proteger, gestionar, restaurar y rehabilitar pueden dar los mejores resultados para los 10 objetivos políticos identificados. Estos mapas de segunda iteración se crearán a través de un taller interactivo en el cuarto trimestre de 2020.
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El paso 9 se refiere a la aplicación y la supervisión de los resultados. Después de que se finalicen los mapas ELSA, el PNUD trabajará con los socios del proyecto para explorar cómo pueden
integrar estos mapas en los proyectos sobre el terreno. Ervin también destacó que el proyecto
proporcionará datos de indicadores dinámicos de la National Geographic Society (NGS) para
ayudar a seguir los efectos de las medidas adoptadas para alcanzar las 10 prioridades de política.
El décimo y último paso del proceso es la comunicación. A lo largo del año, el PNUD
trabajará con el equipo central del proyecto para mostrar el trabajo de Colombia en lugares
internacionales clave y a través de artículos y blogs. Ervin enfatizó la naturaleza iterativa del
proceso y la capacidad de continuar construyendo sobre la experiencia nacional para perfeccionar el proceso ELSA para satisfacer las necesidades nacionales únicas de Colombia.
Basándose en las reflexiones de Ervin, Atkinson hizo una segunda demostración de
la herramienta web ELSA, que proporcionará a los responsables de políticas de Colombia
la capacidad de ajustar las prioridades y otros elementos del análisis de ELSA en tiempo
real para reflejar los cambios en las necesidades del proyecto. En los próximos meses, la
herramienta web se actualizará sobre la base de los resultados del taller, lo que dará lugar a una capacitación interactiva con los principales interesados colombianos en octubre.

Vigilancia dinámica de los objetivos basados en
la naturaleza
Samantha Hyde,
Gerente Senior de Programa, Laboratorio de Visualización Geográfica, NGS
Grabación
Samantha Hyde hizo una presentación sobre el monitoreo dinámico de los objetivos
basados en la naturaleza. Mostró cómo NGS, en estrecha colaboración con el PNUD e IAvH, se
esforzará por utilizar los datos geoespaciales para supervisar los progresos realizados en el
logro de las 10 metas prioritarias de Colombia identificadas durante la Hackatón de Políticas.
NGS colaborará con el equipo central ELSA para identificar qué conjuntos de datos geoespaciales podrían servir como indicadores correspondientes a cada
uno de los 10 objetivos prioritarios. Estos podrían incluir conjuntos de datos dinámicos confiables o nuevos que NGS está desarrollando como parte de la Iniciativa Mundo Dinámico (véase la sección de iniciativas complementarias para más detalles).
Hyde subrayó que la identificación de los conjuntos de datos es sólo el comienzo del
proceso. NGS lidera el rediseño del UN Biodiversity Lab que se lanzará en 2021 mostrando métricas resumidas de respuesta en un tablero intuitivo. El nuevo sitio podrá calcular,
por ejemplo, cuánto carbono se almacena en la biomasa sobre y bajo tierra dentro de una
zona determinada. En los próximos meses, se trabajará para identificar conjuntos de datos
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geoespaciales que puedan servir de indicadores para los objetivos de política de Colombia y ofrecerá capacitación sobre el UN Biodiversity Lab como un sistema de vigilancia integral con el fin de apoyar a Colombia en la aplicación y seguimiento de los progresos realizados en el cumplimiento de sus compromisos internacionales con el CDB, así
como con las demás Convenciones de Río y la Agenda de Desarrollo Sostenible de 2030.

Ejercicio de colaboración: Elaboración de un
plan de trabajo
En la última sesión del día, los participantes examinaron el plan de trabajo propuesto para el resto del año, destacando las instituciones clave que deberían participar
en el futuro, los plazos importantes y las consideraciones adicionales. El documento se
usará como entrada para que el equipo del proyecto desarrolle un flujo de trabajo final.

Próximos pasos y retroalimentación del taller
El taller sirvió de oportunidad para hacer participar a diversas partes interesadas de Colombia y de todo el mundo en un diálogo sobre la utilización de datos espaciales para la naturaleza, el clima y el desarrollo sostenible. Los aportes sobre los datos espaciales necesarios y las políticas clave recopilados a través de los hackatones de
políticas y datos informarán las acciones que se llevarán a cabo. El equipo básico avanzará el proyecto con la información de un comité consultivo científico mundial y, en las
etapas fundamentales del proceso, el proyecto compartirá los progresos con el grupo más amplio, solicitando asesoramiento a los ministerios y organismos pertinentes.
El taller inicial de Mapeo de la Naturaleza para las Personas y el Planeta en Colombia sirvió para presentar el proyecto ELSA, definir prioridades, descubrir las capas de datos pertinentes y fortalecer la capacidad nacional en materia de datos espaciales. En los
próximos seis meses, el PNUD, el IAVH, la UNBC y NGS, con financiación del FMAM y de
la Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) , continuarán la colaboración para producir y utilizar un mapa final ELSA. Entre las acciones se identificaron:
•

•

•

Aprovechar la retroalimentación obtenida de la encuesta a los participantes del taller
para perfeccionar los futuros talleres de Mapeo de la Naturaleza para la Personas y el
Planeta y seguir incorporando la retroalimentación nacional en el proceso de ELSA de
Colombia.
Colaborar con el Instituto Humboldt para apoyar la ejecución del proyecto en Colombia.
El equipo se pondrá en contacto para asegurar el acceso a los datos del IDEAM, ANLA,
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, INVEMAR, IAVH, Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres y las Corporaciones Autónomas Regionales.
Seguimiento en torno al paso 1 (identificación de las prioridades políticas) y el paso 2
(identificación de los conjuntos de datos mundiales y nacionales) del proceso ELSA. El
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PNUD debatirá con el equipo científico la mejor manera de hacer hincapié en las acciones que promueven el bienestar de la comunidad y los medios de vida para garantizar que el proyecto promueva soluciones beneficiosas para las personas y el planeta.
•
•

•

Realizar el trabajo de campo con los datos de prueba de campo incluidos en el análisis y
recopilar nuevos datos cuando sea necesario.
Crear una segunda iteración de los mapas de oportunidades y acciones para reflejar
las prioridades políticas identificadas durante el taller. Una parte fundamental de este
proceso será un segundo taller más breve, a finales del cuarto trimestre de 2020, en el
que el equipo solicitará la opinión de expertos nacionales para sopesar adecuadamente
estos mapas y realizar el análisis.
Crear planes para comenzar los pasos 9 y 10 sobre la acción, la vigilancia y la aplicación. Los participantes tendrán la oportunidad de trabajar con el NGS en los datos e
indicadores dinámicos. Asimismo, el equipo mundial trabajará con el equipo central del
proyecto para identificar los lugares de reunión nacionales y mundiales para comunicar
los objetivos y los efectos del proyecto.

Resultados de la encuesta del taller
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INICIATIVAS COMPLEMENTARIAS
En el transcurso del taller, un grupo diverso de expertos hizo presentaciones relámpago sobre las iniciativas nacionales y mundiales en torno a la utilización de los datos espaciales para lograr objetivos en torno a la naturaleza, el clima y el desarrollo sostenible.

Proyectos relacionados con Cambio Climático,
para toma de decisiones, IDEAM
Andrés Felipe Carvajal,
Subdirección de Estudios Ambientales, Instituto de Hidrología Meteorología
y Estudios Ambientales - IDEAM
Presentación
Se realizó una presentación acerca de cómo se ha desarrollado el proyecto de la
Tercera Comunicación de Cambio Climático, en relación al análisis del riesgo de cambio
Climático en Colombia. Adicionalmente, se explicó donde se puede obtener la información
de vulnerabilidad y riesgo de cambio climático en la página oficial de http://www.cambioclimatico.gov.co/resultados en el aparte de "Análisis de Vulnerabilidad y Riesgo por Cambio Climático en Colombia" que permite descargar todo el documento y se puede acceder
a todo el tema espacial acerca de Vulnerabilidad. Este estudio se hizo para la plataforma
continental en tres periodos, uno retrospectivo y dos prospectivos que van hasta el año
2100. Estos análisis se hicieron en siete dimensiones incluyendo seguridad alimentaria, recurso hídrico, salud humana, biodiversidad y servicios ecosistémicos, hábitat humano e infraestructura. Toda esta información se utilizó como unidad de análisis a nivel de municipio.

Nature Map
Xavier de Lamo,
Oficial de Programa, Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación
Datos sobre la biodiversidad: Grabación
Datos de almacenamiento de carbono de la biomasa: Grabación
Datos del agua: Grabación
La Iniciativa del Mapa de la Naturaleza es un consorcio entre el PNUMA-WCMC, el
Instituto Internacional para el Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA), el Instituto Internacional para la Sostenibilidad (IIS) y la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN),
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financiado por la Iniciativa Internacional de Clima y Bosques de Noruega (NICFI). El consorcio,
que se inició en 2019, tiene por objeto elaborar información espacial mejorada sobre la biodiversidad, el almacenamiento de carbono y otros servicios de los ecosistemas. Estos datos se
producen utilizando enfoques científicos de vanguardia para identificar las zonas de gran biodiversidad, almacenamiento de carbono y valores de suministro de agua con el fin de apoyar los
objetivos del marco de la biodiversidad mundial posterior a 2020 del CDB con otros acuerdos
internacionales como el Acuerdo de París de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático. Los proyectos de mapas, que se pueden consultar en Nature Map Explorer
y UN Biodiversity Lab desde enero de 2020, estarán abiertos al examen de los países. La lista
completa de datos que creó la iniciativa incluye gestión forestal, densidad de carbono orgánico
del suelo vulnerable, densidad de carbono de la biomasa, densidad de carbono total, riqueza de
especies, riqueza de especies amenazadas, rareza del tamaño del área de distribución, índice
de integridad de la biodiversidad, suministro de agua limpia, presión humana, zonas de importancia mundial para la conservación y zonas de importancia mundial para la restauración.
En tres presentaciones se mostraron los mapas de la iniciativa en relación con la diversidad biológica, el almacenamiento de carbono en la biomasa y el abastecimiento de agua.
La primera presentación se centró en los mapas de la biodiversidad mundial de Nature Map
con una mayor cobertura taxonómica. Tradicionalmente, los mapas de biodiversidad se centran en las especies en peligro de extinción que figuran en la Lista Roja de la UICN, incluidos
mamíferos, anfibios y aves. Este proyecto es único en el sentido de que también obtuvo datos
sobre especies de reptiles y plantas, creando mapas que cubren el 95% de los vertebrados
terrestres conocidos y cerca del 50 por ciento de las especies de plantas. El consorcio derivó
entonces una serie de capas globales útiles a partir de estos mapas, incluyendo la riqueza de especies, la riqueza de especies amenazadas y la riqueza ponderada por su rareza.
La segunda presentación se centró en la restauración y el secuestro de carbono. De
Lamo comenzó explicando el ciclo del carbono: primero, las plantas y otra biomasa se descomponen en carbono orgánico; luego, el suelo emite carbono a la atmósfera en forma
de gas; y finalmente, a través de la fotosíntesis, las plantas absorben el carbono y el ciclo comienza de nuevo. Sin embargo, si la cantidad de carbono emitida a la atmósfera es
mayor que la cantidad absorbida por las plantas, el carbono restante actuará como un gas
de efecto invernadero, contribuyendo al calentamiento global. A partir de mapas anteriores
elaborados por el PNUMA-WCMC en la revista Philosophical Transactions of the Royal Society, Nature Map creó un mapa mundial que muestra las toneladas de carbono de la biomasa sobre y bajo tierra por hectárea con una resolución de 300 metros. El Explorador
de Nature Map también tiene un mapa que muestra las reservas de carbono orgánico del
suelo vulnerables al impacto humano entre 2020 y 2050. Estos conjuntos de datos pueden
ser útiles para destacar la importancia de las reservas de carbono almacenadas en los
ecosistemas naturales, señalando las posibles pérdidas de carbono e identificando dónde
es crucial para la mitigación del clima abordar la presión del cambio de uso de la tierra.
La tercera presentación se centró en el desarrollo por parte de Nature Map de métricas en torno al agua. Para trazar el mapa de la calidad del agua, Nature Map utilizó la plataforma WaterWorld, un modelo hidrológico que muestra la oferta y la demanda de agua y las
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y las posibles fuentes de contaminación. Luego, Nature Map calculó el número de beneficiarios aguas abajo, o personas que beben el agua, a través de Co$tingNature. Con esta información, Nature Map creó unas capas llamadas Provisión Potencial de Agua Limpia y Provisión
de Agua Realizada que muestra el grado de utilización del agua en comparación con su potencial. Esta es una información valiosa ya que puede informar el proceso de ELSA, indicando
cuáles son las regiones más resilientes al agua de las que los colombianos dependen más.
De Lamo también subrayó la importancia de examinar las compensaciones entre la calidad y
la cantidad de agua. Por ejemplo, los árboles desempeñan un papel importante en la filtración
del agua, pero también consumen más agua que los cultivos en tierras secas, lo que contribuye a la escasez de agua. Abordar esos problemas será importante a medida que los colombianos decidan la mejor manera de dar prioridad a sus diversas necesidades ambientales.

paciales, donde se diferencian las áreas de aptitud para el cultivo y la producción para el
cultivo. Esta información resulta altamente importante para la planificación en Colombia

Datos espaciales en Colombia
Jaime Burbano, IAVH
Grabación
Durante esta presentación se hace un recorrido sobre los datos espaciales en
Colombia que pueden ser relevantes para el proyecto ELSA. Dichos datos están organizados en tres componentes: biodiversidad, servicios ecosistémicos y agricultura.
1. Biodiversidad: El componente de biodiversidad trata dos áreas esenciales para Colombia,
las especies y los ecosistemas. En el área de especies se trabaja mediante la plataforma BioModelos, se trata de una plataforma interactiva en la cual expertos y moderadores trabajan juntos. Actualmente se tienen datos georreferenciados de 34.793 especies, es decir, se pueden construir modelos de distribución de especies que son útiles
para el marco de la biodiversidad. En el área de ecosistemas se encuentran 91 tipos
de ecosistemas generales, y tres ecosistemas estratégicos definidos para páramos,
humedales y bosques secos, para los cuales se tiene un mapa particular de sus distribución. Adicionalmente en términos de ecosistemas existe la lista roja de ecosistemas terrestres de Colombia, donde se encontraron un 27% de los ecosistemas evaluados en estado crítico en los biomas de Caribe, de la Orinoquía y en la parte de la
cordillera central de los Andes. Actualmente el país tiene un 17% de áreas protegidas.
2. Servicios ecosistémicos: Colombia decide enfocarse en lo pretendido por ELSA, agua y suelos. En términos de oferta superficial del rendimiento hídrico se puede dividir la información
en mensual, anual y discriminado por años secos, húmedos y medios en términos de escorrentía; de anomalía, de rendimiento y de índice de aridez. Hay un alto rendimiento en la zona
del Pacífico, y zonas muy secas en los Andes y el Caribe. En suelos existe un mapa a nivel nacional. Las aplicaciones de este mapa de suelos han sido las zonificaciones por degradación
de suelos por salinización y erosión que resultan útiles a la hora de planificar el territorio
3. 3. Agricultura: Se trata de un aspecto altamente importante ya que Colombia es de vocación agrícola, y sus actividades económicas están dominadas por la ganadería y agricultura. Existen mapas producidos por la UPRA, y hay estadísticas a nivel de cultivo y es
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Datos del Proyecto de Integridad Forestal de la NASA
Jaris Veneros, Montana State University
Presentación

Iván González
Grabación

En la presentación del proyecto de Integridad Forestal de la NASA 2017
- 2020 se presenta un reporte de los objetivos y estudios llevados a cabo.

El proyecto vida en la tierra nace de la necesidad de generar información en una época en la que la toma de decisiones debe ser más urgente, ya
que cada vez existe un mayor impacto en términos de lo que se puede prevenir.

El proyecto presenta tres objetivos principales: desarrollar datos espaciales de alta
calidad acerca de la condición del bosque, la presión humana, la integridad del bosque y
la conectividad del bosque; mostrar cómo se pueden aplicar los datos como apoyo en la
toma de decisiones de conservación; y hacer que estos datos estén disponibles graves de
una plataforma de fácil uso. Se presentan 6 datos que han sido producidos por el proyecto, los cuatro primeros, ya han sido desarrollados, y los dos últimos están en proceso.
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Proyecto NASA Vida sobre la tierra

Los objetivos abordados en el proyecto están diseñados con la intención de proyectar cambios a 2040, 2070 y 2100 en la estructura y composición del ecosistema, hábitats de vertebrados
y riesgo hídrico entre otras; analizar las tendencias en el cambio del tiempo para que los tomadores de decisiones puedan acceder a información sintetizada que resulte relevante; desarrollar un sistema de apoyo en la toma de decisiones sobre los ODS15, para uso de los colaboradores.

1. Condición del bosque: se han generado datos sobre la cubierta de dosel, el tiempo
transcurrido desde la perturbación y la altura del dosel. Y estos mapas pueden ser utilizados como alternativa a los de cobertura forestal.
2. Huella humana: se han desarrollado mapas globales de la huella humana para los años
2000 y 2013.
3. Índice de condición estructural del bosque: se observa que un alto índice de condición
estructural del bosque puede ayudar a mitificar áreas no perturbadas que tengan una
alta estatura y cobertura.
4. Índice de integridad forestal: es útil ya que puede ayudar a identificar el mejor de los
últimos bosques, y bosques con un alto valor de conservación.
5. Conectividad Forestal y Fragmentación: se busca cuantificar la fragmentación y la
conectividad de las áreas forestales de alta integridad. Estos datos pueden ayudar a
identificar partes aisladas, áreas centrales para la conectividad y bosques de borde.
6. Impactos de la integridad forestal en especies claves: el conjunto de datos finales producidos en el proyecto, analizará los impactos de la integridad forestal en el rango de
las especies claves.

Para llevar a cabo el proyecto se ha utilizado el concepto de las variables iniciales de la
biodiversidad, ya que esto permite poder hacer una síntesis de la información, y hacerla entendible y comunicable para que llegue a esferas donde típicamente la información científica no llega.

Las aplicaciones de datos del proyecto responden a preguntas de las metas 5 y 11 de
Aichi; a los ODS15; se pueden utilizar para el convenio sobre la diversidad biológica; proporcionan datos claves para otras convenciones como la de Río, o la agenda 2030 para
monitorear el cambio en las condiciones del bosque a lo largo del tiempo. También puede
ser clave para identificar el último sistema forestal, o áreas claves para la conectividad.

Finalmente se espera incorporar toda esa información en la plataforma UN Biodiversity Lab, para el uso y el apoyo en la toma de decisiones de los gobiernos colaboradores.

Se van a producir dos datos principales en el proyecto, que se basan en: El pronóstico del cambio climático, basado en proyecciones climáticas globales, y la previsión y composición de los
ecosistemas, ya que estos informan sobre las condiciones naturales que hay en los países.
A través de estos datos se pretenden generar:
•
•
•

Pronóstico de la huella humana y el cambio en el uso del suelo: se trata de un avance piloto para
Ecuador pretende espacializar los efectos acumulados de presiones sobre los ecosistemas.
Predicción
de
los
vertebrados:
para
los
cuales
se
utilizarán
capas
climáticas
y
de
presión
humana.
Pronóstico del riesgo hídrico: se pretende identificar sitios donde la pérdida de bosques pueda alterar los servicios ecosistémicos relacionados con el agua.
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Datos sobre tierras indígenas y comunales
Sebastien Costedoat,
Conservation International
Presentación
Esta investigación pretende crear un mapa con los territorios indígenas, y la gobernanza y el manejo local; ya que se estima que, entre el 50-65% del territorio terrestre mundial
está bajo manejo colectivo de pueblos indígenas, pero no existe un estudio sistemático sobre
cuál es el papel de las comunidades indígenas en la gobernanza del océano y territorios marinos. También se busca relacionar los derechos de propiedad en el tiempo y relacionarlos con
información ambiental, social y económica, debido a que se cree que las emisiones de carbono irrecuperable están bajo manejo colectivo. Es por eso que mediante esta investigación, se
busca construir una base de datos mundial y completa georeferenciada y de acceso abierto
de las áreas terrestres y marina, gobernadas por los indígenas y las comunidades locales.
Esta clase de investigación genera información que ayuda a lograr metas de desarrollo sostenible y conservación, ya que permite tener una idea más
clara de cómo la gobernanza y manejo de las tierras bajo manejo colectivo influencian la sostenibilidad de los recursos naturales. Para ello se recopilan datos de las
tierras y aguas bajo manejo colectivo y reconocidas formalmente por los gobiernos, ya que se quiere entender que derecho tiene cada tipo de comunidad en cada país.
Mediante la recopilación de estas capas de información, se ha podido crear un mapa borrador para mostrar hasta donde se ha llegado. Actualmente se tienen datos de 43 países y no hay restricción geográfica.
El próximo paso en el proyecto es ampliar la base de datos, con la ambición de tener un mapa
mundial. Dicha ampliación se realiza por diferentes tipos de acciones como, talleres de capacitación regional para identificar y añadir datos, colaborando con gobiernos, ONGs, universidades
y organizaciones que representan las comunidades indígenas para añadir e identificar los datos.
La información generada será clave para lograr metas de sostenibilidad, de desarrollo sostenible y de conservación, debido a que ayuda en la planificación y acceso a financiación internacional y la evaluación de proyecto en estos territorios.

Dynamic World Data
Dr. Steven Brumby,
Director Superior de Visualización Geográfica, National Geographic Society
Presentación
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La Iniciativa Mundo Dinámico es una colaboración entre National Geographic Society,
el programa Geo for Good de Google y el Instituto de Recursos Mundiales (WRI). El objetivo
general de la Iniciativa Mundo Dinámico es doble, ya que pretende salvar la brecha entre el
establecimiento de objetivos mundiales y nacionales en el marco de la biodiversidad mundial posterior a 2020 del Convenio sobre la Diversidad Biológica y permitir el logro de esos
objetivos mediante una línea de base, una planificación, una supervisión y una presentación
de informes más precisas. El proyecto considera que los datos espaciales deben ser un
bien público, de libre acceso para apoyar las aplicaciones desde la mitigación del cambio
climático hasta la reducción del riesgo de desastres. Dynamic World produce mapas científicos de la utilización de la tierra y la cobertura terrestre, de libre acceso, con una resolución
de 10 metros por píxel, utilizando las mejores imágenes satelitales disponibles. El proyecto es único porque utiliza el aprendizaje automático, enseñando a las computadoras a sintetizar grandes cantidades de datos en mapas de alta resolución. El aprendizaje automático
ofrece una clara ventaja a la cartografía humana, ya que puede producir mapas con una
mayor rapidez, reflejando la realidad sobre el terreno con mayor precisión y, por tanto, haciendo que los conjuntos de datos sean "dinámicos". En diciembre de 2019, Dynamic World
presentó un mapa preliminar en la Conferencia Científica de la Unión Geofísica Americana
(AGU), en el que se muestran datos sobre un área del tamaño de Brasil. A finales de 2020,
Dynamic World impulsará el proyecto para crear un mapa actual del mundo, que sirva de
apoyo a la adopción de decisiones sobre la biodiversidad, el desarrollo, el cambio climático y la preparación para casos de desastre. El equipo central de ELSA utilizará el mapa de
Dynamic World para informar el proceso de toma de decisiones de Colombia en torno a la
zonificación, identificando las regiones que son ricas en servicios de ecosistemas. Los datos
de Mundo Dinámico también se utilizarán para identificar indicadores que puedan seguir el
progreso hacia las 10 metas prioritarias de Colombia identificadas a través del proceso ELSA.

Datos de los servicios de los ecosistemas
Dra. Pamela Collins,
Científica asociada, Conservación Internacional
Presentación
Los servicios de los ecosistemas son las contribuciones directas e indirectas que
la naturaleza hace a la vida, los medios de subsistencia y el bienestar de los seres humanos. Existen tres categorías amplias de servicios de los ecosistemas: la regulación,
como la regulación del clima o la purificación del agua; el aprovisionamiento, o el ofrecimiento de agua limpia y alimentos; y la cultura, que proporciona beneficios espirituales o recreativos. Dentro de estas categorías, hay muchos subgrupos y marcos diferentes basados en el contexto regional, ecológico o social. Collins explicó que no existe
una lista maestra de los servicios de los ecosistemas con los que deberían trabajar los
encargados de la formulación de políticas, dada la naturaleza específica del contexto de los servicios de los ecosistemas. Sin embargo, hay tres pasos principales que se
siguen para estudiar los servicios de los ecosistemas, independientemente de la región:
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1. Medir físicamente lo que el ecosistema está generando o regulando;
2. Hacer una estimación cuantitativa de cómo se asignan esas salidas físicas del sistema; y
3. Calcular
estimaciones
adicionales
de
valor
económico.
Conservación Internacional (CI) está trabajando en dos proyectos sobre los servicios de los ecosistemas. En primer lugar, CI está colaborando con el Proyecto de Capital Natural de la Universidad de Stanford para agregar diferentes modelos de servicios de los ecosistemas en torno a la calidad del agua, madera, polinización, pastoreo,
alimentos silvestres y productos no alimentarios. El mapa preliminar muestra cuáles
regiones del mundo son particularmente cruciales para sostener la vida humana.

Datos del Proyecto de Integridad Forestal de la NASA
Andrew Hansen,
Director del Laboratorio de Biodiversidad del Paisaje, Universidad Estatal de Montana
Grabación
El objetivo del Proyecto de Integridad Forestal de la NASA es producir datos científicos rigurosos sobre los bosques tropicales para apoyar las prioridades de los gobiernos y del
PNUD en materia de clima y biodiversidad. El proyecto tiene los tres objetivos siguientes:
1. Desarrollar datos espaciales de alta calidad sobre el estado de los bosques, presión
humana, integridad de los bosques y conectividad de los mismos;
2. Analizar esos datos de manera que sean pertinentes para la adopción de decisiones por
parte de los usuarios; y
3. Crear una herramienta accesible que permita utilizar y analizar los datos, tomando decisiones de conservación nacional y de planificación del desarrollo que sean accionables.
El Proyecto de Integridad Forestal ha producido capas de datos que incluyen condición del bosque, huella humana, índice de condición estructural del bosque (SCI), índice de
integridad estructural del bosque (FSII), y conectividad y fragmentación del bosque. Además,
el Proyecto de Integridad Forestal está desarrollando datos sobre el impacto de la integridad forestal en especies clave que evalúa los cambios en la biodiversidad en respuesta
a la huella humana, la conectividad forestal y la integridad forestal. Estos datos son pertinentes para supervisar los compromisos con los objetivos de biodiversidad de Aichi del
CDB y el Marco Mundial para la Diversidad Biológica posterior a 2020, así como los objetivos estratégicos de desarrollo sostenible del Programa para el Desarrollo Sostenible
de 2030, que muestran la distribución de los bosques de alto valor y la tasa de deforestación. Los datos del Proyecto de Integridad Forestal también pueden utilizarse para vigilar los proyectos de restauración de los bosques, identificando las técnicas más eficientes.

62

63

© Gregoire Dubois

AGRADECIMIENTOS
Fue una asombrosa combinación de esfuerzos que permitió realizar el primer taller remoto de Mapeo de la Naturaleza para las Personas y el Planeta, coordinando a través de múltiples zonas horarias para facilitar una conversación dinámica sobre las ELSA de Colombia. Nos gustaría reconocer la amplitud de las personas
que contribuyeron con su tiempo y experiencia a este proyecto. Un enorme agradecimiento a quienes figuran a continuación y muchos más que hicieron posible este taller.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

64

El FMAM y la Fundación Gordon y Betty Moore proporcionaron la financiación para el
proyecto, así como nuestros principales socios institucionales por su apoyo esencial,
incluyendo la UNBC, IAVH, PNUD, y NGS.
La Dra. Jimena Puyana, Gerente Nacional de Desarrollo Sostenible, PNUD Colombia, y el
Dr. Hernando García, Director de IAvH, por su liderazgo y apoyo sostenido al proyecto.
El Dr. Oscar Venter y su equipo de la Universidad del Norte de la Columbia Británica desarrollaron un mapa piloto de ELSA para Colombia utilizando conjuntos de datos preliminares.
Scott Atkinson, PNUD, quien dirigió la identificación de datos, la conservación y la
creación de capacidad para el mapa ELSA de Colombia.
Annie Virnig y Marion Marigo de PNUD, quienes trabajaron en estrecha colaboración
para dirigir el desarrollo del proyecto y el taller en Colombia.
Susana Rodriguez-Buriticá del IAvH quien proporcionó una orientación estratégica clave,
ayudándonos a alinear el taller con las prioridades de Colombia.
Diego Ochoa, PNUD, quien realizó el análisis rápido de políticas para Colombia y actuó
como facilitador del taller.
Lea Phillips y Sade Bamimore, quienes prestaron un apoyo esencial para elaborar el
contenido del taller, así como apoyo técnico a los participantes y a los facilitadores del
taller.
El equipo de Learning for Nature del PNUD, incluyendo a Daniel Pérez, Viktoriia Brezheniuk y Ling Guo quienes crearon y mantuvieron la página web del taller.
Xavier de Lamo del PNUMA-WCMC, la Dra. Pamela Collins y Sebastien Costedoat de
Conservation International, Samantha Hyde y el Dr. Steven Brumby de National Geographic, James Watson de la Universidad de Queensland/WCS, el Dr. Andrew Hansen
de la NASA, Vanessa Celis y Andrés Felipe Carvajal de IDEAM, Iván González de NASA,
Scott Lederer de Azavea, cuyas ponencias proporcionaron el contexto de los datos espaciales globales y nacionales y dirigieron el proceso de ELSA.
María Fernanda Batista, consultora del PNUD quien ayudó a preparar este informe.
Martin Sommerschuh, PNUD Naturaleza para el Desarrollo, por la tramitación de contratos esenciales con UNOPS.
Los numerosos participantes en el taller cuyas inestimables contribuciones servirán de
piedra angular para el mapeo de las ELSA de Colombia.

65

