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GENERALIDADES DEL TALLER 

 
¿Cómo podemos utilizar los datos espaciales para identificar soluciones basadas en la naturaleza para la 
biodiversidad, el clima y el desarrollo sostenible? Acompáñenos en un taller sólo por invitación, 
organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Instituto Alexander von 
Humboldt, y la National Geographic Society (NGS), con apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(FMAM) y Sida.   
 

OBJETIVOS DEL TALLER 
 

Este taller está diseñado para: 
● Presentar y explorar los principios y aplicaciones de la Planificación Sistemática de la 

Conservación, la ciencia utilizada para trazar el mapa de las Áreas Esenciales de Apoyo a la Vida 
en Colombia (ELSAs). 

● Usar Prioritizr y comprender cómo utilizar ‘R’ para hacer análisis sistemáticos de planificación de 
la conservación en Colombia. 

● Co-desarrollar y revisar el mapa ELSA de Colombia con expertos nacionales e internacionales. 
● Identificar los datos para monitorear el progreso de las ELSA de Colombia. 

 

PARTICIPANTES 
Asistirá a este curso práctico un grupo selecto de encargados de la formulación de políticas y expertos 
nacionales en datos espaciales de Colombia, así como especialistas en política y científicos de categoría 
mundial. 
 

PÁGINA WEB DEL TALLER 

Todos los documentos del taller se pueden consultar aquí: https://www.learningfornature.org/en/mapeo-
de-la-naturaleza-para-las-personas-y-el-planeta-colombia-segundo-taller/ 

 

AGENDA DEL TALLER 
Esta es una versión simplificada del programa del taller. Puede descargar la versión completa en PDF aquí.  
 
Parte 1: Desenvolviendo la ciencia detrás de las Áreas Esenciales de Apoyo a la Vida: Introducción a 
los principios y aplicaciones de la Planificación Sistémica de la Conservación 
 
Martes 26 de enero 

● Sesión 1, 15:00 – 16:05: Introducción al mapeo de la naturaleza para las personas y el planeta en 
Colombia: taller virtual de seguimiento 

● Sesión 2, 16:05 – 17:35: Introducción a la planificación sistemática de la conservación para los 
encargados de formulación de políticas y administradores 

● Sesión 3, 17:35 – 18:20: Utilización de los instrumentos de apoyo a las decisiones en materia de 
Planeación Sistemática de la Conservación para las necesidades nacionales 

 
Miércoles 27 de enero 

● Sesión 4, 15:00 – 16:40: Zonificación para satisfacer múltiples necesidades 
● Sesión 5, 16:40 – 17:30: Datos, datos, datos 
● Sesión 6, 17:30 – 18:00: Ahora que tengo un mapa de los sitios prioritarios, ¿qué sigue? 

http://www.undp.org/
http://www.humboldt.org.co/
http://www.humboldt.org.co/
https://www.nationalgeographic.org/
https://www.thegef.org/
https://www.thegef.org/
https://www.sida.se/en
https://www.learningfornature.org/en/mapeo-de-la-naturaleza-para-las-personas-y-el-planeta-colombia-segundo-taller/
https://www.learningfornature.org/en/mapeo-de-la-naturaleza-para-las-personas-y-el-planeta-colombia-segundo-taller/
https://www.dropbox.com/s/lsd8cg1ezicqawv/Participant%20Agenda%20-%20ELSA%20Colombia%20-%20Final%20ES.pdf?dl=0
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Parte 2: Uso de PriortizR para realizar análisis sistemáticos de planificación de la conservación en 
Colombia 
 
Jueves 28 de enero 

● Sesión 1, 15:00 – 18:00 
 
Parte 3: Co-creación y revisión de los mapas de las áreas esenciales de apoyo a la vida de Colombia 
 
Martes 2 de febrero 

● Sesión 1, 15:00 – 15:45: Presentación y demostración de la herramienta web ELSA 
● Sesión 2, 15:45 – 18:00: Conjuntos de datos, examen de expertos y ponderación de las partes 

interesadas en relación con el desarrollo sostenible, la diversidad biológica y el cambio climático 

 
Miércoles 3 de febrero 

● Sesión 3, 15:00 – 16:25: Co-creación del Mapa ELSA para Colombia y discusión de escenarios 
● Sesión 4, 16:25 – 17:30: Segunda iteración del Mapa ELSA para Colombia 

 
Parte 4: Seguimiento al progreso de las áreas esenciales de apoyo a la vida de Colombia 
 
Jueves 4 de febrero 

● Sesión 1, 15:00-15:20: Resumen de alto nivel del proyecto ELSA en Colombia 
● Sesión 2, 15:20-16:45: Datos dinámicos e indicadores dinámicos, UN Biodiversity Lab 
● Sesión 3, 16:45-17:00: Próximos pasos 
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PLATAFORMAS DEL TALLER 
 
En esta sección encontrará información relevante sobre las plataformas que se utilizarán durante el taller 
virtual. Le recomendamos encarecidamente que descargue y se familiarice con estas plataformas antes 
del comienzo del taller para reducir al mínimo cualquier problema técnico o dificultad. Por favor, póngase 
en contacto con Marion Marigo (marion.marigo@undp.org) si tiene alguna pregunta. 
 

LEARNING FOR NATURE  
 
Para acceder a la página, deberá crear una cuenta en Learning for Nature. Para hacerlo:  

1. Vaya a www.learningfornature.org    
2. En la esquina superior derecha, haga clic en "Registrarse". 
3. Complete la información solicitada. 
4. No olvide marcar la casilla "Estoy de acuerdo" con respecto a la Política de Privacidad. 
5. Cree su cuenta. 
6. Recibirá un correo electrónico de activación con un enlace único para activar su cuenta. 
7. Navegue a la página del taller aquí y haga clic en "Inscribirse". 

 
No podrá inscribirse en el taller si no crea una cuenta. 
 

PLATAFORMA ZOOM 
 
El taller tendrá lugar en Zoom: 

● Los días martes 26, miércoles 27 y jueves 28 de enero, utilice este enlace: 
https://undp.zoom.us/j/97839058270  

● Los días martes 2, miércoles 3 y jueves 4, utilice este enlace: 
https://undp.zoom.us/j/93771913294  

 
Si no está familiarizado con la plataforma, por favor revise la información mencionada debajo. 

 

Antes del taller 
 
Descargue la aplicación Zoom 
Si aún no tiene la aplicación de escritorio Zoom, descárguela aquí: https://zoom.us/download/. Incluso si 
ya tiene la aplicación Zoom, debería actualizarla a la versión más reciente para tener acceso a las nuevas 
capacidades de traducción en vivo de Zoom. Para ello, abra la aplicación de escritorio de Zoom y haga clic 
en el icono de la esquina superior derecha. Luego haga clic en "comprobar actualizaciones" en el menú 
desplegable. Si Zoom detecta que está usando una versión anterior de la aplicación, siga las indicaciones 
para actualizarla. 
 

mailto:marion.marigo@undp.org
http://www.learningfornature.org/
https://www.learningfornature.org/en/mapeo-de-la-naturaleza-para-las-personas-y-el-planeta-colombia-segundo-taller/
https://undp.zoom.us/j/97839058270
https://undp.zoom.us/j/93771913294
https://zoom.us/download/
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Ingreso 

Si no tiene una cuenta de Zoom, regístrese con su cuenta de Facebook o Google. También puede 
registrarse para obtener una cuenta gratuita en https://zoom.us/signup. 

 

Edite su perfil de zoom 
Haga clic en "Mi cuenta" en la esquina superior derecha de la página web de Zoom o diríjase a 
https://zoom.us/profile. 
 

 
 
 
Haga clic en "editar" en el lado derecho de la pantalla para editar su perfil de Zoom. Le recomendamos 
que introduzca su nombre, trabajo y nombre de la entidad. Añadir una foto profesional es una buena idea. 
Para que los demás participantes puedan identificar claramente la institución a la que usted representa 
durante el taller, le recomendamos que indique el nombre de la institución entre paréntesis después de 
su apellido. 
  

 

https://zoom.us/signup
https://zoom.us/profile


 

7 

 

 
 
 

Pruebe la funcionalidad de audio y video 
Compruebe que la cámara y la configuración de audio de su ordenador estén configuradas 
correctamente uniéndose a una "reunión de prueba" ubicada en https://zoom.us/test.  Es también una 
buena manera de asegurarse de que su conexión a Internet es lo suficientemente estable para utilizar la 
plataforma. Haga clic en las indicaciones y ajuste la configuración de su equipo según sea necesario. 

 

Durante el taller 

 
Ingrese en la reunión de Zoom 
 

 
 

Haga clic en el enlace proporcionado por los coordinadores del taller y cuando se le solicite, pulse "Abrir 
zoom.us" para permitir que se inicie la aplicación de escritorio. 

 

Audio 
Al iniciar/unirse a una reunión, puede unirse al audio por teléfono o por computadora. Elija "Unirse al 
audio por computador" para conectar el micrófono y los altavoces de su computador a la reunión de 
Zoom. Si tiene problemas con el audio de su computador, también puede elegir "Llamada telefónica" para 
escuchar el audio a través del teléfono.  

https://zoom.us/test
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También puede probar sus fuentes de audio usando el enlace "Probar el audio del ordenador" al unirse. 
 

 ‘best pract ice’ to mute 

 

Al hacer clic en el icono "Silenciar" se puede silenciar y anular el silencio una vez conectado. Es una buena 
práctica silenciar su micrófono cuando otros están hablando para minimizar el ruido de fondo. 

 
Video 

Acceda a los "Ajustes de video" antes o durante una reunión haciendo clic en el icono ^ a la derecha del 
botón "Parar video".  En la pestaña "configuraciones de video", puede cambiar la fuente y la calidad del 
video. 

 

 
 

Al hacer clic en el icono "Parar Video", podrá iniciar y detener su transmisión. Es una buena práctica 
encender siempre la cámara cuando esté hablando. 
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Interpretación 
Durante la reunión de Zoom, tendremos un intérprete que estará continuamente traduciendo la 
presentación del orador del inglés al español o viceversa. En el panel de participantes en el lado derecho 
de su ventana de Zoom, puede identificar al intérprete por el icono de la bandera circular junto a su 
nombre. Esto indica en qué idioma hablará.  
 

 
 
Haga clic en el botón "Interpretación" en la parte inferior de la ventana del Zoom y elija su idioma 
preferido. 
 

 
 
Debe elegir entre "Español" o "Inglés". Si elige "Apagado", no oirá al presentador en absoluto. Una vez 
que elija un idioma, el icono "Interpretación" cambiará para reflejar el idioma que ha elegido. 

 
 
Si la presentación es en inglés y elige la interpretación en español, como hicimos anteriormente, podrá 
escuchar al intérprete en español en voz alta y al angloparlante en voz baja. Puede que quiera elegir la 
opción "Silenciar el audio original". Esto silenciará el original en inglés completamente, de modo que 
sólo oirá al intérprete hablando en español.  

 
Compartir pantalla 
Durante la reunión de Zoom, los presentadores probablemente utilizarán la función "Compartir pantalla" 
de Zoom para presentar diapositivas o videos. En este caso, la ventana del Zoom se expandirá a pantalla 
completa, permitiendo a los presentadores compartir directamente con usted el contenido de video 
abierto en sus computadoras. 
 

 
Para salir del modo de pantalla completa y acceder a otras ventanas de su escritorio, seleccione el botón 
"esc" en la esquina superior izquierda de su teclado.    
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Grupos 
Como en cualquier taller, queremos ofrecer oportunidades para que los participantes y facilitadores se 
conecten y colaboren entre sí en grupos más pequeños. Por lo tanto, los anfitriones de la reunión 
utilizarán la función de "grupos" de Zoom para dividir temporalmente a los participantes en sesiones 
separadas más pequeñas.  
 
Cuando el anfitrión quiera terminar las reuniones en grupo, un botón aparecerá en su pantalla. Haga clic 
en el botón "Volver a la sesión principal" para unirse de nuevo al grupo principal.   
 

Consejos de zoom y buenas prácticas 
Antes de la reunión, busque un lugar tranquilo y bien iluminado para instalar su computador. Asegúrese 
de mantener el contacto visual con la cámara cuando hable y silencie el micrófono cuando los demás 
hablen.  Siga estos consejos para presentarse mejor al grupo.  
 

 
 

Para más información  

● Consulte la "Guía de compromiso virtual" creada por Learning for Nature del PNUD para obtener 

más consejos sobre cómo presentarse y colaborar con otros a través de una plataforma en línea. 

Está disponible en bit.ly/LfNGuideEN.  

● Zoom también ofrece amplios videos instructivos, desde cómo unirse a una reunión hasta cómo 

utilizar las "salas de grupo". El enlace está aquí: https://support.zoom.us/hc/en-

us/articles/206618765-Zoom-Video-Tutorials. 

● El centro de ayuda de Zoom está en https://support.zoom.us/hc/en-us  

about:blank
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206618765-Zoom-Video-Tutorials
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206618765-Zoom-Video-Tutorials
https://support.zoom.us/hc/en-us
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GOOGLE DRIVE 
 

Para que todos los participantes puedan editar un documento a la vez, usaremos Google Drive. Si no 
tiene una cuenta de Gmail, por favor regístrese antes del taller aquí: 
https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?hl=en&flowName=GlifWebSignIn&flowEntr
y=SignUp   

 

¿Qué es Google Drive?  
Google Drive es una plataforma de almacenamiento de documentos basada en la web que permite a los 
usuarios guardar y compartir archivos en línea. También permite que varios usuarios editen el mismo 
documento, colaborando desde diferentes lugares al mismo tiempo. Aunque Google Drive tiene muchos 
usos, nos centraremos en dos de sus características más utilizadas: Google Docs y Google Sheets. 
 

Google Docs 
Similar a Microsoft Word, Google Docs le permite crear y editar documentos, compartiéndolos con otros 
en línea.  

 

 
● En la esquina superior derecho de la pantalla, puede ver quién está viendo y editando el 

documento en el mismo momento. 
● Los cursores en colores en el cuerpo del texto, que coinciden con los colores en la esquina superior 

derecha, indican cuando otros editan el documento. Mantenga el cursor sobre los otros para que 
aparezcan sus nombres. 

● Tenga cuidado de no eliminar accidentalmente el trabajo de los otros colaboradores. Puede 
suceder cuando edita la misma parte del documento que otros usuarios. Por ende, es buena 
práctica dejar algunas líneas entre el lugar donde usted y los demás estén editando el documento. 

 
 
 

https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?hl=en&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp
https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?hl=en&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp
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Google Sheets 
Similar a Microsoft Excel, Google Sheets permite que los equipos trabajen en la misma hoja de cálculo a 
la vez, colaborando a través de internet.  
 

 
 

● Al igual que Google Docs, puede ver en la parte superior derecho de la pantalla quién está 
editando la hoja de cálculo.  

● Cuando alguien esté editando una celda, se iluminará en un color correspondiente a su ícono. 
Tenga cuidado de no editar la misma celda que otro usuario o es probable que elimine el trabajo 
de otra persona. 
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COMUNICACIONES 
 
¡Esperamos maximizar la comunicación entre nuestros participantes durante y después del taller!  
 

REDES SOCIALES 
 
Nuestro equipo ha preparado una campaña en redes sociales para promocionar el taller virtual y el trabajo 
realizado por Colombia sobre los datos geoespaciales.  ¡Alentamos a cada uno de ustedes a seguirnos, 
compartir las publicaciones y retuitear!  
 
Twitter 

● Cuenta: @NBSAPForum 
● Hashtags claves: #biodiversity, #climate, #conservation, #ecosystems, #future, #MappingNature, 

#NBS, #people, #planet, #spatialdata, #sustainabledevelopment, #SDG, #UNBiodiversityLab 

 
Facebook: seleccione Me gusta y siga la página del  Foro NBSAP Forum aquí: 
www.facebook.com/NBSAPForum  
 

COMUNICADOS DE PRENSA 
 
Se emitirá un comunicado de prensa que destaque la organización de estos talleres y el lanzamiento del 
proyecto Mapeo de la naturaleza para las personas y el Planeta. Lo compartiremos con todos los 
participantes; recomendamos que se comparta ampliamente en las redes. 
 
 
CONTACTO 

 
Para información adicional o preguntas sobre el taller, por favor contactar a Marion Marigo 
(marion.marigo@undp.org) y Diego Ochoa (diego.ochoa@undp.org).  

 
 

 

http://www.facebook.com/NBSAPForum
mailto:marion.marigo@undp.org
mailto:diego.ochoa@undp.org

