
 

 1 

MAPEO DE LA NATURALEZA PARA LAS PERSONAS Y EL PLANETA  
UCAYALI 

 

PRESESIÓN:  PRUEBA DE CONCEPTO Y COMENTARIOS SOBRE LAS CAPAS SELECCIONADAS 

Jueves, 18 de marzo de 2021  
Link de Zoom: https://undp.zoom.us/j/82299572128  

Objetivo: En esta pre-sesión, se hará una demostración únicamente al equipo base sobre la herramienta web 
y de los conjuntos de datos incluidos en el análisis; y se solicitarán comentarios sobre los conjuntos de datos 
incluidos e identificación de cualquier cambio final que deba hacerse antes de las sesiones de cocreación.  
 

4:30 pm – 4:40 pm Bienvenida | Diego Ochoa y Mariana Blondet, PNUD 

4:40 pm – 5:55 pm 

Presentación y demostración de la herramienta online ELSA | Oscar Venter, UNBC 
• Estableciendo el contexto 
• Demostración de la herramienta de prueba de concepto. 
• Revisar los conjuntos de datos y obtener aportes. 

5:55 pm – 6:00 pm Cierre | Diego Ochoa, PNUD, Lisette Rengifo 
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UCAYALI 

SESION 1: CO-CREACIÓN Y REVISIÓN CONJUNTA DE LOS MAPAS DE LAS ÁREAS ESENCIALES 

 PARA EL SOPORTE DE LA VIDA PARA LA REGIÓN DE UCAYALI, PERU 
Miércoles 24 de marzo de 2021 

Link de Zoom: https://undp.zoom.us/j/82299572128  

Objetivo: El objetivo de esta sesión es elaborar un mapa de las "áreas esenciales para el soporte de la vida" de 
Ucayali, donde las acciones basadas en la naturaleza maximicen los resultados para la naturaleza, el cambio 
climático y el desarrollo sostenible en la región. Durante el taller, el equipo compartirá los datos nacionales 
disponibles para crear los mapas, comparará diferentes escenarios basados en la ponderación de las 
prioridades, y revisará los mapas basándose en los aportes de los expertos de Ucayali. 

3:30 pm – 3:40 pm Bienvenida y logística | Diego Ochoa, PNUD 

3:40 pm – 3:50 pm Contexto y donde estamos en el proceso | Lisette Rengifo, gobierno de Ucayali y 
Mariana Blondet, PNUD 

3:50 pm – 4:15 pm Presentación y demostración de la herramienta ELSA en línea – Oscar Venter, UNBC 

4:15 pm – 5:25 pm 

Conjuntos de datos, evaluación de expertos y ponderaciones en Ucayali – Scott 
Atkinson, PNUD, Mariana Blondet, PNUD, Lisette Rengifo, Gobierno de Ucayali 

● Examinar los conjuntos de datos incluidos 
● Ponderar los conjuntos de datos 
● Explorar posibles conjuntos de datos de mayor calidad 
• Preguntas y respuestas 

5:25 pm – 5:30 pm Cierre | Diego Ochoa, PNUD 

SESIÓN 2: CO-CREACIÓN Y REVISIÓN CONJUNTA DE LOS MAPAS DE LAS ÁREAS ESENCIALES 

 PARA EL SOPORTE DE LA VIDA PARA LA REGIÓN DE UCAYALI, PERU 
Jueves 25 de marzo de 2021 

Link de Zoom: https://undp.zoom.us/j/82299572128  

3:30 pm – 3:35 pm Bienvenida del segundo día - Diego Ochoa, PNUD 

3:35 pm – 3:45 pm Reflexiones sobre las jornadas de co-creación – Lisette Rengifo/Mariana Blondet 

3:45 pm – 3:55 pm Revisión de los objetivos del primer y segundo día | Oscar Venter, UNBC 

3:55 pm – 4:10 pm 
Co-creación de los mapas de calor para Ucayali | Oscar Venter, UNBC  

• Revisar los resultados de la ponderación de las partes interesadas 
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• Generar mapas de calor y revisarlos 
• Examinar los mapas de calor y los resultados 

4:10 pm – 4:25 pm 

Co-creación de los mapas ELSA de Ucayali - Oscar Venter, UNBC 
• Generación de mapas de acción ELSA utilizando las ponderaciones de los 

participantes 
• Revisión de los resultados, incluida la identificación de compensaciones 
• Revisión de los participantes de las compensaciones y oportunidades para 

aumentar las sinergias  

4:25 pm – 4:30 pm Pausa 

4:30 pm – 5:00 pm 

Iteración del mapa de las Areas Esenciales para el Soporte de la Vida de Ucayali | 
Oscar Venter, UNBC 

• Descarga de los resultados 
• Examen de las posibles soluciones y compromisos 
• Discusión de los resultados entre todo el grupo 

5:00 pm – 5:15 pm 

Sesión interactiva de comentarios – Lisette Rengifo, Gobierno de Ucayali y Diego 
Ochoa, PNUD 

• La herramienta online ELSA - ¿Para qué sirve y qué le falta? 
• Principales aplicaciones para análisis y mapas 
• Asociaciones estratégicas 

5:15 pm – 5:20pm 
Reflexiones y aplicación mapa ELSA | Francisco Antonio Pezo Torres, Gobernador 
Regional de Ucayali 
 

5:20 pm – 5:30 pm Próximos pasos (mapa final, manual de la herramienta, aplicaciones para análisis y 
política) | Mariana Blondet, PNUD y Lisette Rengifo, Gobierno Regional de Ucayali 

 


