
INTRODUCCIÓN AL UN BIODIVERSITY LAB 2.0

Anne Virnig, PNUD



¿QUÉ ES UN BIODIVERSITY LAB? 
• Plataforma gratuita y de código abierto (www.unbiodiversitylab.org) 
• Proporciona a las partes interesadas acceso a capas de datos espaciales y 

herramientas de análisis de alta calidad
• No requiere conocimientos de SIG
• Establecido mediante el trabajo conjunto del PNUD y el PNUMA para apoyar a 

las Partes en sus compromisos con el Convenio sobre la Diversidad Biológica



¿QUIÉN UTILIZA UN BIODIVERSITY LAB?
1. 313 responsables políticos de 61 países
2. Sistema formal de apoyo a la toma de decisiones para el Proyecto de Integridad 

Forestal (FIP) de la NASA y los Proyectos de Vida en la Tierra
3. 55.000 visitas al sitio público
4. ¿Cómo podemos satisfacer sus necesidades?
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UN BIODIVERSITY LAB
CINCO CARACTERÍSTICAS CLAVE 

1. Acceso a >130 capas de 
datos espaciales globales 

5. Realizar análisis y crear 
mapas 

4. Crear espacios de trabajo 
privados

2. Acceso prioritario a los 
datos de los proyectos de la 

NASA 

3. Mostrar widgets y cuadros de 
mando personalizables



ELSA REPÚBLICA DOMINICANA | UN BIODIVERSITY LAB



ELSA REPÚBLICA DOMINICANA | ESPACIO DE TRABAJO PRIVADO 

• Depósito común de datos nacionales sobre biodiversidad, cambio climático y 
desarrollo sostenible

• Acceda y revise fácilmente las capas de datos para el análisis de ELSA República
Dominicana



MÉTRICAS DISPONIBLES PARA SU PAÍS 

1. Pérdida de cobertura vegetal (2001-2018)
2. Índice de integridad de la biodiversidad (2015)
3. Índice de vegetación mejorado (2000-2019)
4. Cobertura terrestre mundial (2015)
5. Actividad mensual de los incendios (2018) 
6. Zonas protegidas (2019) 
7. Densidad de carbono terrestre (2010)
8. Huella humana en la Tierra (1993 y 2009)



COBERTURA DE ÁREAS PROTEGIDAS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA  

1. Cuánto: Km2 de áreas protegidas en la República Dominicana
2. Datos utilizados: Base de datos mundial sobre áreas protegidas (WDPA) (2019)
3. Uso de la supervisión : 

a. Supervisar la cobertura de la AP del país
b. Supervisar la actividad en las HA y sus alrededores





ENCUESTA: ¿CUÁLES CARACTERÍSTICAS SON LAS MÁS RELEVANTES 
PARA USTED?

1. Acceso a las capas de datos globales
2. Subir mis datos a un espacio de trabajo privado y seguro
3. Utilizar cuadros de mando para resumir las medidas clave
4. Realizar análisis básicos
5. Crear mapas 



GRACIAS!

www.unbiodiversitylab.org
anne.virnig@undp.org



DIFICULTADES ENCONTRADAS

1. Necesidad de una comunicación 
transparente con otras plataformas

2. Necesidad de realizar análisis y descargas 
para todos los tipos de datos

3. Necesidad de resumir las medidas clave 
para los responsables de la toma de 
decisiones

4. Necesidad de un diseño y una 
funcionalidad fáciles de usar

5. Necesidad de funcionalidad multilingüe

SOLUCIONES

1. API para extraer/transmitir datos

2. Análisis y descarga de datos 
rasterizados

3. Widget y cuadros de mando

4. Diseño y funcionalidad 
rediseñados

5. Interfaz de traducción de Google



UN LABORATORIO DE BIODIVERSIDAD | ¿QUÉ NOS HACE 
DIFERENTES?

1. Mandato político y relevancia 
2. El PNUD y el PNUMA proporcionan un compromiso clave con los gobiernos
3. La Iniciativa Ecuatorial incluye la participación de los pueblos indígenas y las 

comunidades locales
4. Espacios de trabajo privados para una acción de conservación contextual


