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Resumen ejecutivo

El proyecto "Mapeo de la naturaleza para la gente y el planeta en
Colombia" apoya al país a localizar y salvaguardar sus Áreas Esenciales
de Soporte de la Vida (ELSA, por sus siglas en inglés); es decir los
lugares donde las acciones basadas en la naturaleza pueden proteger
biodiversidad clave y proporcionar a los seres humanos servicios
ecosistémicos críticos, como el almacenamiento de carbono, alimentos,
agua dulce y reducción del riesgo de desastres. Para mapear las ELSA,
Colombia ha identificado 10 objetivos prioritarios de política en torno a
la naturaleza, el cambio climático y el desarrollo sostenible, e
identificado los datos espaciales que mapean estos objetivos. Los
mapas finales ELSA mostrarán dónde las acciones para proteger,
gestionar y restaurar la naturaleza pueden conducir a la consecución de
estos objetivos de política, apoyando al país a cumplir sus compromisos
con las Convenciones de Río y la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible. 

El proyecto está dirigido por el Instituto de Investigación de Recursos
Biológicos Alexander von Humboldt, el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD)  y la Universidad del Norte de
Columbia Británica, con financiación de la Swedish International
Development Cooperation Agency (Sida) y el Fondo para el Medio
Ambiente Mundial (FMAM). También se cuenta con el apoyo técnico
de National Geographic Society, la Asociación de Análisis e
Investigación Marina del Pacífico (PacMARA) y el Impact Observatory.

En julio de 2020, las partes interesadas se reunieron en un primer taller
virtual en el que establecieron la visión del proyecto, identificaron los
10 objetivos prioritarios de política y proporcionaron una lista de capas
de datos nacionales esenciales para Colombia. Partiendo de la base de
este primer taller, el proyecto desarrolló un segundo taller entre enero
y febrero de 2021. Dividido en cuatro partes, este taller hizo una
introducción a los principios y aplicaciones de la Planificación
Sistemática de la Conservación (PSC), formó a los participantes en la
ejecución de análisis en un software de PSC de última generación,
condujo a la co-creación de los mapas ELSA de Colombia en un ejercicio
histórico en tiempo real. Por último, ofreció una visión general de
cómo Colombia podría utilizar el monitoreo dinámico para documentar
los avances en la aplicación de las acciones recomendadas por los
mapas ELSA y alcanzar los objetivos políticos prioritarios del país. 

El presente informe abarca el segundo taller del proyecto, resumiendo
las principales presentaciones y los comentarios recibidos sobre los
datos y los métodos del proceso de mapeo. 
 Resumen ejecutivo 4
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https://unsplash.com/@camiloayala
https://unsplash.com/photos/V9VDd-2s3aE


Resultados

Resultados 5

46 personas, representantes de diversas organizaciones y ministerios,
recibieron formación sobre los principios del PSC y su aplicación.01
25 personas recibieron formación técnica sobre el uso de prioritzr.
Este código R facilita la creación de los mapas ELSA de Colombia, que
delimitan sistemáticamente las áreas de protección, gestión y
conservación en función de las prioridades nacionales.

02
Estos dos resultados mencionados contribuyeron a crear capacidad
nacional necesaria para gestionar la herramienta web ELSA. Esto es
esencial para fomentar la apropiación del proyecto a nivel nacional y
garantizar que los resultados del taller puedan seguir utilizándose y
perfeccionándose tras el cierre del proyecto.

03

La segunda iteración del mapa ELSA para Colombia se desarrolló en
tiempo real y fue revisada por responsables de la toma de decisiones
a nivel nacional. 

04
Este segundo taller suscitó un gran interés por explorar dónde pueden
aplicarse los mapas ELSA y la herramienta web para alcanzar
diferentes objetivos nacionales, como por ejemplo:
-    Zonificación dentro y fuera de áreas protegidas
- Actividades productivas y extractivas sostenibles para la
conservación de la biodiversidad
-  Enfoques no solamente en conservación, sino en restauración de
áreas degradadas.
-  Apoyo a iniciativas en áreas de la plataforma marino-costera, para
realizar planes de conservación y de restauración. 

05
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El PNUD, la Universidad del Norte de la Columbia Británica y la National Geographic Society, con
el apoyo del GEF y la Swedish International Development Cooperation Agency (Sida), celebraron
el primer taller del proyecto del 20 de mayo al 10 de junio de 2020. Este taller reunió a más de 50
científicos y expertos en políticas de primera línea de Colombia y de todo el mundo para debatir
cómo podrían utilizarse los datos espaciales para identificar y supervisar soluciones basadas en la
naturaleza para la biodiversidad, el clima y el desarrollo sostenible en Colombia. Durante la
hackatón de políticas, los participantes revisaron documentos nacionales para seleccionar 10
objetivos prioritarios basados en la naturaleza. Este sencillo ejercicio proporcionó una visión
general de las sinergias entre los diversos compromisos nacionales y dilucidó un claro panorama
de objetivos mapeables. Seguidamente, los participantes identificaron las capas de datos
nacionales y globales que podrían representar espacialmente los objetivos elegidos, incluyendo
mapas de biodiversidad, carbono, seguridad hídrica, seguridad alimentaria, reducción del riesgo
de desastres y empleos/medios de vida. Por último, los participantes concretaron los siguientes
pasos, determinando las medidas que se tomarían para transformar las políticas y las capas de
datos en un mapa factible. 

Introducción

Introducción 6

Antecedentes y organizaciones que participan en el mapeo de la naturaleza para
la gente y el planeta en Colombia

Objetivos del segundo taller del proyecto

Parte 1: Introducción a los principios y aplicaciones del PSC. En esta parte se ofreció una
introducción general a los conceptos básicos del PSC, las herramientas de apoyo a la toma de
decisiones y la planificación por múltiples objetivos y zonas. También ofreció orientaciones
sobre cómo comunicar, aplicar y evaluar los planes de gestión espacial.

Parte 2: Uso de prioritzr para realizar análisis de PSC. En esta parte se presentó a los
participantes el paquete prioritzr para demostrar cómo se pueden poner en práctica los
conceptos de PSC.

Los socios del proyecto organizaron un segundo taller virtual del entre el 26 de enero al 04 de
febrero de 2021 para fomentar la capacidad nacional y crear el segundo mapa de las áreas
esenciales de soporte de la vida para Colombia. Basándose en los resultados del taller inicial, el
segundo taller tuvo cuatro partes, cada una con un objetivo concreto: 
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http://www.undp.org/
https://oscarventer.net/
https://oscarventer.net/
https://www.nationalgeographic.org/
http://www.humboldt.org.co/es/
https://www.sida.se/en
https://www.kz.undp.org/content/kazakhstan/ru/home/presscenter/announcements/2020/may/kazakhstan-is-among-five-pilot-countries-globally-to-create-maps.html?fbclid=IwAR0nIZ-ixEhl-y8idRUzHDbXBOPB_1S0Lcve149VnjxejGRY-6Dw3HZu4VU
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https://unsplash.com/@ripato
https://unsplash.com/photos/gwMheruHlXk


Parte 3: Co-creación y revisión del mapa ELSA de Colombia. En la tercera
parte, los participantes elaboraron una segunda iteración del mapa ELSA
de Colombia. Este mapa crea una hoja de ruta para alcanzar los 10
objetivos políticos prioritarios seleccionados durante el primer taller del
proyecto.

Parte 4: Monitoreo de las ELSA de Colombia. En esta última parte se
ofrecieron detalles sobre el conjunto de datos de uso y cobertura de suelo
de Dynamic World, elaborado por National Geographic Society y sus
socios. Los participantes también aprendieron cómo Dynamic World
puede utilizarse para producir indicadores dinámicos para los objetivos
prioritarios de Colombia, apoyando al país a informar sobre el progreso
para implementar su mapa ELSA. 

Entre los participantes en el taller se encontraban representantes de los
sectores medioambiental y agrícola, así como de otras instituciones
nacionales claves relacionadas con cuestiones de planificación del uso del
suelo y la aplicación de tecnologías espaciales para la toma de decisiones.
Entre los participantes se encontraban representantes del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, el Instituto Amazónico de
Investigaciones Científicas (SINCHI), el Instituto de Investigaciones Marinas y
Costeras José Benito Vives de Andréis (INVEMAR), la Autoridad Nacional de
Acuicultura y Pesca (AUNAP), el Departamento Nacional de Planeación (DNP),
el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt
(IAVH), la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAPE), la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), WWF Colombia, la Fundación
Natura, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía
(CORPOAMAZONIA), la Contraloría General de la República de Colombia,
Parques Nacionales Naturales de Colombia, el Centro de Objetivos de
Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe, entre otros.

También estuvieron presentes representantes de organizaciones
internacionales como el PNUD, la Universidad del Norte de Columbia Británica
(UNBC), la National Geographic Society, Impact Observatory y PacMARA,
entre otros. Este proyecto se lleva a cabo gracias al apoyo financiero del
Fondo Mundial para el Medio Ambiente y la Swedish International
Development Cooperation Agency (Sida).

Introducción 7
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El objetivo de la primera parte fue ofrecer una introducción a los principales conceptos del PSC, la
ciencia utilizada para crear el mapa ELSA de Colombia. La formación ofreció también una
introducción general a las herramientas de apoyo a la toma de decisiones del PSC y mostró cómo
formular un plan multiobjetivo y multizonal utilizando ejemplos del mundo real. La primera parte
también ofreció orientación sobre cómo comunicar, aplicar y evaluar los planes de gestión
espacial. 

Parte 1: Introducción a los principios y aplicaciones de la Planificación Sistemática de la Conservación (PSC) 8

Parte 1: Introducción a los
principios y aplicaciones de la
Planificación Sistemática de la
Conservación (PSC) 
Grabaciones de la parte 1 de los días 26 enero y 27 enero de 2021

Sesión 1

En la primera sesión se presentó a los participantes los objetivos del taller y se estableció el
contexto del trabajo del proyecto en Colombia mediante presentaciones de diversos ponentes
nacionales e internacionales. 

Sra Jessica Faieta,
Representante Residente, PNUD Colombia.

Introducción y bienvenida

La Sra. Jessica Faieta, Representante Residente del PNUD en Colombia, inauguró el taller con una
visión general de alto nivel del proyecto. Faieta señaló que el “mapeo de la naturaleza para las
personas y el planeta” tiene como finalidad usar datos espaciales para identificar soluciones
basadas en la naturaleza para la biodiversidad, el clima y el desarrollo sostenible en Colombia. Y
de esta manera, tener como resultado los mapas ELSA. Asimismo resaltó que, Colombia es un
país de diversidad ecosistémica amplia, que nos proporcionan diferentes tipos de servicios, tales
como regulación climática, provisión de alimentos, agua para consumo doméstico e industrial,
generación de energía, reducción de riesgos de desastre, entre otros. 
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Gracias a estos ecosistemas, que son soporte del desarrollo sostenible y
económico del país, se pueden manejar fenómenos ambientales complejos,
como la capacidad de mitigar y adaptarnos al cambio climático, situación que
nos concierne a todos a nivel mundial. Colombia está haciendo grandes
esfuerzos por parte de todas las instituciones para ayudar a esa problemática.  

Faieta resaltó que, frente a todo este panorama de Colombia, este tipo de
iniciativas de crear mapas que permitan identificar áreas que prioricen zonas
para proteger, restaurar y gestionar la naturaleza de forma sostenible, hacen
que se evidencien sitios para realizar acciones tempranas, tales como proteger
ecosistemas estratégicos más vulnerables incluyendo los páramos, el bosque
seco y los manglares. Por lo tanto, realizar esfuerzos en estrategias basadas en
la naturaleza, apoyadas con directrices de política presentes en el país, será
más sostenibles en el tiempo así como más rentables, ya que pueden traer
beneficios a otras estrategias de crecimiento del país, tales como apoyar el
proceso de paz y reconciliación, disminuir los conflictos de uso de suelo y ver
más oportunidades en áreas productivas sostenibles y zonas resilientes. 

En su discurso de clausura, Faieta expresó que Colombia es un país que tiene
diversas normativas para protección de la biodiversidad, así como se ha
sumado a acuerdos internacionales. Junto con esfuerzos técnicos y de
investigación, ejercicios como el “mapeo de la naturaleza para las personas y
el planeta” permitirá aprovechar los datos geoespaciales como herramienta
para ayudar la gestión ambiental y manejo de recursos naturales. Sin
embargo, para que esto sea posible, la divulgación de estos procesos, son
vitales ya que permiten encontrar respuestas de fondo a fenómenos
ambientales complejos, como el cambio climático y la trasformación de
coberturas del suelo, entre otras. Estos con el fin de apoyar procesos de
protección, como es la delimitación de áreas protegidas o zonas de manejo
sostenible.

9

Dr. Jamison Ervin,
Directora, Programa Naturaleza para el Desarrollo, PNUD 

La visión de la cartografía de la naturaleza para las personas y el planeta en
Colombia

Présentation

La Dr. Jamison Ervin, directora del Programa Global Naturaleza para el Desarrollo del PNUD,
presentó la visión del proyecto Mapeo de la naturaleza para las personas y el planeta en
Colombia. Explicó que la naturaleza es indivisible de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
ya que proporciona servicios ecosistémicos que sustentan el secuestro de carbono, la seguridad
hídrica, la reducción del riesgo de desastres, la seguridad alimentaria y los medios de vida. A
pesar de la importancia central de la naturaleza, la Tierra está siendo testigo de rápidos cambios
que definen el futuro de la humanidad. 

Ph
ot

o
by

H
ug

o
H

er
re

ra
vi

a
U

ns
ppl

as
h

Parte 1: Introducción a los principios y aplicaciones de la Planificación Sistemática de la Conservación (PSC) 

https://www.dropbox.com/s/ospx1srjszs1kiq/ESP-Part%201-Session%202_ELSA%20Vision_Jamison%20Ervin_FINAL.pdf?dl=0
https://unsplash.com/@hugomanito
https://unsplash.com/photos/9N29CPVgu3A


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 avanzar en el
desarrollo sostenible en todos los ministerios e instituciones.
Garantizar que los gobiernos tengan la capacidad técnica y los recursos financieros para acceder a
datos espaciales y tecnologías innovadoras para la elaboración, planificación, seguimiento y
presentación de informes sobre la naturaleza.

El comportamiento humano está provocando el declive de las especies, el aumento de los niveles de
dióxido de carbono en la atmósfera, la pérdida de la cobertura forestal tropical y la degradación del
suelo. A medida que los ecosistemas naturales se transforman para el uso humano, aumenta el
contacto entre los seres humanos, la vida silvestre y el ganado y, en paralelo, nuestra tasa de
exposición a enfermedades zoonóticas como el COVID-19. Para evitar un desastre planetario, los
países deben:

1.
2.

3.

El mapeo de la naturaleza para las personas y el planeta promueve el uso de los datos espaciales
como herramienta para identificar soluciones basadas en la naturaleza que puedan cumplir con
múltiples prioridades, objetivos y acciones nacionales. A través de la ciencia de vanguardia, el
proyecto pretende identificar las Áreas Esenciales de Soporte de la Vida (ELSA), regiones en las que las
acciones para proteger, gestionar y restaurar ecosistemas vitales pueden lograr los objetivos políticos
para el clima, la naturaleza y el desarrollo sostenible en Colombia. Para ello, el proyecto se basa en la
experiencia de expertos en políticas nacionales y conservacionistas para identificar los objetivos
políticos prioritarios de Colombia y los datos espaciales correspondientes. Colombia, al igual que los
demás países piloto, se convertirá en líder en PSC, utilizando los datos espaciales para actuar en favor
de las personas y el planeta. 
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Sra. Susana Rodríguez,
Experta en ecología espacial del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander
von Humboldt (IAVH)

Avances del primer taller y visión del mapa ELSA de Colombia

Présentation

Etapa 1, desarrollo de una visión nacional en donde se encuentran los dos primeros pasos de
ELSA. 
Etapa 2, corresponde a identificar oportunidades, en el cual están los pasos tres y cuatro del
proceso. 
Etapa 3 se refiere a la creación de mapas de medidas, en donde están los pasos cinco al ocho.
Etapa 4 que corresponde a comunicar las medidas y resultados. 

La investigadora Susana Rodríguez, experta en ecología espacial del IAVH de Colombia, presentó
los progresos realizados en el primer taller y describió los principales objetivos de este segundo
taller. Rodríguez comenzó su intervención dando una visión general de las ELSA y señalando los
diez pasos ELSA, agrupados en cuatro etapas, que incluyen: 

Parte 1: Introducción a los principios y aplicaciones de la Planificación Sistemática de la Conservación (PSC) 

https://www.learningfornature.org/wp-content/uploads/2021/01/2ndoTallerELSA2020-compressed.pdf


Rodríguez señaló que las primeras dos etapas se trabajaron en el primer
taller, en donde se identificaron diez (10) metas y los datos espaciales que
las mapean. Para llegar a ese punto, primero se identificaron doce
documentos entre políticas, estrategia y CONPES que estaban relacionadas
con la conservación de la biodiversidad, de los cuales se seleccionaron 36
metas, y se priorizaron 10 con la ayuda de los participantes del primer
taller. Las dos primeras metas seleccionadas están relacionadas con la
Naturaleza en cuanto a compensaciones y planificación. Las metas 3, 4 y 5,
corresponden a temas de mitigación y adaptación al cambio climático,
enfocadas en bosques, restauración y protección de ecosistemas. Las
siguientes metas apelan a la prestación de servicios ecosistémicos,
enfocadas a la conservación del recurso hídrico, la reducción del riesgo de
desastres; la protección y oferta del recurso hídrico, así como la resiliencia
de este recurso. Finalmente, las metas 9 y 10, están relacionadas con
seguridad alimentaria y medios de subsistencia, en donde se incluyen
temas de manejo de actividades productivas y el valor público de los
medios de subsistencia. 
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Dentro de su intervención, Rodríguez expuso los retos y discusiones que
se generaron a lo largo del primer taller, concluyendo que traducir los
objetivos de política en ejercicios de análisis espacial es un reto
permanente y dinámico. Otro reto, es que dentro de las metas hay
algunos aspectos que no son espacializables, o también que hay algunas
capas que tienen una resolución muy gruesa que no permite mostrar el
nivel de detalle esperado. Durante el taller, se hizo énfasis, en una
fuerte prevalencia sobre ecosistemas terrestres y dejando de lado los
ecosistemas marinos. 

Rodríguez mencionó que se analizaron 134 capas de información
espaciales, en su mayoría se utilizaron de manera original, aunque otras
requirieron ciertos procesos para reflejar los indicadores y poder
utilizarlas. Finalmente, invitó a hacer una articulación fuerte en cuanto
a la información de todas las organizaciones, especialmente el Sistema
Nacional Ambiental (SINA), en términos de compartir y hacer disponible
la información. Ph
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https://unsplash.com/@jcguarinpenaranda
https://unsplash.com/photos/sM9XNI3DUZk


La Sra. Norma Serra abrió la sesión pidiendo a los participantes que escribieran los factores que
tenían en común algunas imágenes que se proyectaron sobre parques nacionales (Figura 1). Los
participantes, sugirieron que las imágenes en común como los recursos hídricos, las coberturas
naturales, los servicios ecosistémicos, la belleza paisajística, entre otros debí tenerse en cuenta a
la hora de identificar nuevas áreas para la conservación (Figura 1). Posteriormente, Serra
mencionó que varios de estos parques no siguieron un análisis critico para la declaración de los
mismos, por tanto, es importante realizar algunos análisis previos que permitan desarrollar y
delimitar áreas protegidas.
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La sesión 2 ofreció a los participantes una amplia introducción a los principios del PSC. 

Sra. Norma Serra, 
Directora del Programa de Formación, PacMARA 

Introducción a la PSC para responsables políticos y gestores

Sesión 2 

Présentation

FIGURA 1. COMENTARIOS DE LOS PARTICIPANTES SOBRE ELEMENTOS EN COMÚN
DE LAS IMÁGENES PROYECTADAS DE ALGUNOS PARQUES NACIONALES.
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Planificación sistemática de la conservación: Método formal para
identificar las zonas potenciales para el manejo de la conservación
que van a cumplir con mayor efectividad un conjunto de objetivos
específicos, por lo general, una representación mínima de la
biodiversidad. 
El proceso incluye tanto la conservación marina como la terrestre.
La efectividad de la planificación sistemática proviene de su
capacidad para hacer un mejor uso de recursos fiscales limitados
en aras de lograr los objetivos de conservación de una manera bien
argumentada, contable y que reconozca con transparencia los
requerimientos de los usuarios de los diferentes recursos.
Elementos de conservación: Un elemento de la biodiversidad
seleccionado como foco de atención para la planificación o la
acción de conservación. Puede incluir clasificaciones ecológicas,
tipos de hábitat, especies, características físicas, procesos o
cualquier elemento que pueda medirse en una unidad de
planificación. En el proceso ELSA, cada objetivo prioritario para un
país puede corresponder a uno o varios “objetos de conservación”
en función de su complejidad. 
Unidades de planificación: Las unidades de planificación son los
elementos básicos de un sistema de reservas. Un área de estudio
se divide en unidades de planificación que son parcelas geográficas
más pequeñas de formas regulares o irregulares. Algunos ejemplos
son los cuadrados, los hexágonos, las parcelas catastrales y las
unidades hidrológicas. 
Problema de cobertura máxima: El objetivo del "problema de
cobertura máxima es maximizar la protección de las características
con la restricción de que los recursos gastados no superen un coste
fijo. El proceso ELSA utiliza una formulación del problema de
cobertura máxima.
Problema del conjunto mínimo: El objetivo del problema del
conjunto mínimo es minimizar los recursos gastados, con la
restricción de que todos los objetos cumplan sus objetivos de
conservación. 

Tras este ejercicio fundacional, Serra comenzó presentando a los
participantes la definición oficial de PSC y otros términos clave que se
utilizarían a lo largo del resto de las sesiones. Entre ellos, los siguientes:

En esta intervención también describió los pasos generales de un
proceso de PSC (Figura 2).
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FIGURA 2. ONCE ETAPAS GENERALES DE LA PLANIFICACIÓN SISTEMÁTICA DE LA
CONSERVACIÓN.

Posteriormente, Serra hizo una nueva pregunta ¿Qué criterios deberían considerarse a la hora de
identificar nuevas áreas para la conservación de la biodiversidad? Los participantes resaltaron
varios aspectos en común tales como representatividad, conectividad, complementariedad, entre
otros (Figura 3). Posterior al ejercicio hizo hincapié en que, al utilizar el PSC, los responsables
políticos debían tener en cuenta cinco principios clave para garantizar resultados óptimos:
exhaustividad, representatividad, complementariedad, adecuación, eficiencia y disposición
espacial del área de conservación. 

FIGURA 2. ONCE ETAPAS GENERALES DE LA PLANIFICACIÓN SISTEMÁTICA DE LA
CONSERVACIÓN.
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Exhaustividad: Un sistema de reservas "integral" contiene una parte de muchos elementos
de conservación, incluyendo especies, hábitats o procesos ecológicos. 
Representatividad: Las áreas de conservación deben contener una gama de variaciones para
la característica de biodiversidad que representan. Si una zona protegida se construye para
promover la biodiversidad acuática, por ejemplo, debería albergar una amplia gama de vida
silvestre que incluya peces, crustáceos, anfibios y aves.
Complementariedad: Los lugares deben complementarse entre sí en función de los
elementos de conservación que contienen: "el todo es más que la suma de las partes". En el
ejemplo de la figura 4 la protección de las unidades de planificación D y E sería ideal porque
las especies de las dos regiones se complementan en una relación armoniosa entre
depredadores y presas. 

Frente a lo considerado, Serra mencionó que la PSC tiene en cuenta tres criterios específicos que
se muestran a continuación: 
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FIGURA 4. EJEMPLO DE COMPLEMENTARIEDAD PARA PSC.

¿Qué es mejor, una única gran zona protegida o varias reservas pequeñas?
¿Qué forma debe tener la reserva (o las reservas)?
¿Deben estar conectadas de alguna manera, o deben estar aisladas unas de otras?

Adecuación: Las áreas de conservación se consideran "adecuadas" si garantizan la persistencia de
todos los elementos de conservación que contienen. Esto implica establecer objetivos de
conservación cuantitativos para proteger una cantidad suficiente de cada elemento de
conservación. 
Disposición espacial de las áreas de conservación: El objetivo de una red de áreas de
conservación bien conectada es mantener la estabilidad de los procesos ecológicos, como la
dispersión de especies, el flujo de genes entre poblaciones aisladas, la migración y la evolución de
las especies. Hay que plantearse las siguientes preguntas:
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Otras consideraciones a tener en cuenta a la hora de establecer
nuevas áreas de conservación son los parques y reservas
existentes, las tierras gestionadas por los pueblos indígenas, los
lugares de importancia histórica o cultural y las zonas con una
elevada huella humana que no son aptas para la conservación. 

El reto que supone la consecución de estos principios se puso
de manifiesto a través de un ejercicio interactivo en el que los
participantes nombraron los obstáculos para conservar “un
poco de todo”. Algunas de las barreras destacadas por los
participantes fueron “siempre hay que sacrificar algo”, “se
necesitan equipos multidisciplinarios porque hay que saber un
poco de todo” y “hay limitaciones financieras”. 

16

Sesión 3

La sesión 3 presentó Marxan y otras herramientas de apoyo a
la toma de decisiones que pueden utilizarse para realizar
análisis de PSC.

Sra. Norma Serra,
Directora del Programa de Formación, PacMARA

Utilización de las herramientas de apoyo a la toma de
decisiones de PSC para las necesidades nacionales

Présentation

Ejercicio interactivo sobre PSC

Serra abrió la sesión con una demostración interactiva de un
análisis de PSC de Apropos Information Systems (Figura 5). El
juego 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 un área protegida. Los
números rojos, azules y verdes de las celdas representan las
contribuciones que esas celdas harán a tres elementos de
conservación diferentes, que podrían representar especies o
servicios del ecosistema. Cada celda tiene también un precio
único que es el coste (en dólares) de convertir esa celda en un
área protegida. 

El objetivo es diseñar una red de áreas protegidas que cumpla
los objetivos en torno a cada uno de los tres objetos de
conservación de la forma más económica posible. 
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Durante la sesión de preguntas y respuestas, Serra explicó que este ejercicio ofrece una
demostración académica de cómo las herramientas de apoyo a la toma de decisiones de PSC
pueden ayudar a identificar las áreas ideales para la protección, gestión y restauración. Al sumar el
costo de las áreas de planificación, más los costos de la longitud de los límites y las penalidades de
las especies, Marxan asigna a cada posible solución de área de conservación una puntuación
(Figura 6). Cuanto más baja sea la puntuación, más beneficios netos se obtienen al crear un área
protegida en esa región en particular. Este tipo de análisis costo-beneficio puede proporcionar a
los responsables políticos un conjunto de posibles soluciones para lograr sus objetivos de
conservación. 
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FIGURA 5. EJERCICIO INTERACTIVO DE PSC UTILIZANDO MARXAN DE APROPOS
INFORMATION SYSTEMS.

El juego también utiliza penalizaciones por la longitud de los límites para animar a los jugadores a
conectar el mayor número posible de sus unidades de planificación; si un jugador tiene una única
área agrupada, tendrá un límite más corto y, por tanto, la penalización por la longitud de los
límites será menor. La penalización por la longitud de los límites refleja el hecho de que las áreas
protegidas conectadas permiten obtener valores de biodiversidad más ricos que las dispares. 

Después de seleccionar las celdas manualmente, los participantes pudieron comparar la
puntuación de su solución con la puntuación de la solución identificada por una herramienta de
apoyo a las decisiones de PSC conocida como Marxan. Los participantes descubrieron que
Marxan inevitablemente siempre tendrá más éxito que los humanos en la elección de las áreas
protegidas más eficientes debido al número de variables del problema. 
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Introducción a las herramientas de ayuda a la decisión de PSC

Tal y como se ha mostrado en el ejercicio, las herramientas de apoyo a la toma de decisiones de
PSC pueden ser importantes en la planificación de la conservación, ya que ayudan a los
responsables políticos a determinar dónde deben centrar sus esfuerzos para obtener los
máximos resultados. Las herramientas de apoyo a la toma de decisiones de PSC más utilizadas
son Marxan y Prioritzr. Estas herramientas pueden identificar múltiples soluciones de
planificación de la conservación que equilibran múltiples objetivos y, en última instancia,
identifican las áreas prioritarias de una manera sistemática, repetible, transparente y eficiente.

Serra subrayó que herramientas como Marxan y Prioritzr no pueden tomar las decisiones y, por
tanto, no sustituyen a los administradores ni a los especialistas en ordenación del territorio. Las
herramientas de PSC se limitan a procesar los datos disponibles y a sugerir posibles soluciones.
Corresponde a los responsables políticos localizar e introducir los mejores datos disponibles, así
como determinar cómo actuar en función de las soluciones de conservación seleccionadas por
estas herramientas. Marxan, Prioritzr y otras herramientas de PSC no pueden resolver los
problemas políticos, sociales o económicos relacionados con la conservación. Por ello, la
participación continua de las partes interesadas es crucial para determinar la mejor solución
teniendo en cuenta el contexto.

Tras esta introducción, Serra detalló nueve pasos clave que describen la mejor manera de poner
en funcionamiento estas herramientas para apoyar la planificación y la implementación de la
conservación (Figura 7). 
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FIGURA 6. REPRESENTACIÓN DE CÓMO MARXAN CALCULA LAS PUNTUACIONES
PARA UNA SOLUCIÓN DE CONSERVACIÓN DETERMINADA.

Parte 1: Introducción a los principios y aplicaciones de la Planificación Sistemática de la Conservación (PSC) 



En la etapa 1, denominada "formulación del problema", los responsables políticos y otras partes
interesadas identifican las metas y los objetivos que desean que la PSC les ayude a alcanzar. El
paso 2 define la extensión del área de planificación, tanto en términos de escala (extensión del
análisis) como de resolución (tamaño de la unidad de planificación). Las etapas 3 y 4 se refieren a
la recopilación de datos espaciales para el análisis. Estos datos servirán como indicadores de los
objetos de conservación identificados por las partes interesadas en la etapa 1. También ayudarán
a definir las zonas en las que se pueden llevar a cabo acciones de conservación. 

En un ejercicio interactivo, los participantes identificaron los tipos de capas de datos espaciales
que podrían incluirse en los análisis de PSC. Serra también destacó la importancia de los índices
ambientales, como los mapas de distribución de especies, los servicios ecosistémicos o la huella
humana, como fuentes de información valiosas. Los datos espaciales sobre iniciativas de
protección de tierras privadas, como los programas de pago por servicios ecosistémicos (PSA),
también pueden incluirse en el análisis siempre que el algoritmo los reconozca como tales. En
cuanto a la fecha de publicación de los datos utilizados, Serra aclaró que es preferible utilizar
datos recientes para garantizar que las áreas de gestión prioritarias identificadas se corresponden
con la distribución actual de las especies, los hábitats y los servicios ecosistémicos. Sin embargo,
se pueden combinar capas de datos de marcos temporales marginalmente diferentes para crear
una única característica de planificación. 
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FIGURA 7. FLUJO DE TRABAJO DE 9 PASOS PARA UTILIZAR HERRAMIENTAS COMO
MARXAN Y PRIORITZR PARA IDENTIFICAR ÁREAS PRIORITARIAS PARA LA
CONSERVACIÓN.

Estos pasos representan un enfoque general para utilizar las herramientas de apoyo a la toma de
decisiones para realizar análisis de PSC y se reflejan en los pasos seguidos por el proyecto mapeo
de la naturaleza para las personas y el planeta. 
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Por ejemplo, se podría utilizar una capa de datos de hábitats de 2010 y otra de distribución de
especies de 2015 para crear un índice de biodiversidad. Sin embargo, no sería aconsejable utilizar
mapas de periodos de tiempo muy diferentes. 

El paso 5 se centra en el establecimiento de objetivos de conservación para el análisis de PSC.
Serra hizo hincapié en la importancia de llegar a un acuerdo con las partes interesadas
pertinentes sobre los objetivos del análisis, incluso antes de que comience el mapeo. Estos
objetivos pueden modificarse posteriormente, pero el trabajo de base realizado en estas
discusiones es fundamental. La etapa 6 garantiza que las áreas protegidas existentes se
incorporen a los parámetros del análisis. En la etapa 7, se preparan las capas de datos espaciales
para introducirlas en los análisis. Aquí Serra reitera que la calidad de cada capa de datos es
fundamental. En la etapa 8 se ejecuta el análisis, se crea el mapa y se incorporan los comentarios. 

Como comentario final, Serra señaló que si los responsables políticos fijan los parámetros de
cada uno de los diferentes rasgos de conservación del análisis demasiado altos en el paso 5,
habrá poco espacio para la flexibilidad. Por lo tanto, las partes interesadas deben encontrar el
equilibrio adecuado entre las diferentes características. Los parámetros de estas características
pueden revisarse en un proceso iterativo. 

Sesión 4

En la sesión 4, los participantes aprendieron a utilizar la PSC para identificar las mejores acciones
de conservación para múltiples objetivos. 

Sra. Norma Serra,
Directora del Programa de Formación, PacMARA

Planificación espacial de las zonas de gestión para lograr múltiples objetivos 

Présentation

Introducción a la PSC multiobjetivo

La fortaleza de la PSC es que ofrece una forma de planificar para múltiples objetivos, incluso
cuando no están alineados. Para introducir a los participantes en la PSC multiobjetivo, Serra
mostró cómo abordar el paso 1, relativo a la formulación del problema. La formulación de un
problema de PSC multiobjetivo requiere la participación de las distintas partes interesadas para
comprender las sinergias y compensaciones entre los distintos objetivos. Esto, a su vez, puede
ayudarnos a identificar las acciones necesarias para cumplir estos diferentes objetivos. En el
proceso ELSA, cada uno de los 10 objetivos prioritarios identificados durante el primer taller es un
objetivo dentro del análisis.

Para demostrarlo con un ejemplo sencillo, Serra pidió a los participantes que identificaran las
sinergias entre tres objetivos: biodiversidad, retención de carbono y explotación forestal (Figura
8). A partir del ejercicio, los participantes llegaron a la conclusión de que la protección de la
biodiversidad y la retención de carbono son, de hecho, objetivos compatibles y, por tanto,
podrían alcanzarse en la misma zona. 

Parte 1: Introducción a los principios y aplicaciones de la Planificación Sistemática de la Conservación (PSC) 
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Sin embargo, la tala entra claramente en conflicto con esos objetivos. Los participantes sugirieron
que, en este escenario, lo mejor sería planificar dos zonas: una zona de conservación para la
biodiversidad y el carbono, y una zona de producción en la que el país podría permitir la
extracción de biomasa. Las herramientas de PSC serían necesarias para definir la ubicación
preferida de estas áreas tras los pasos 2-8.

FIGURA 8. SINERGIAS E INCOMPATIBILIDADES ENTRE LOS DISTINTOS OBJETIVOS

A continuación, Serra ofreció un ejemplo de los pasos 2 y 3, pidiendo a los participantes que
imaginaran que habían trazado los cuadrantes con mayor valor para cada uno de los objetivos,
siendo los cuadrantes en rojo los de mayor calidad para cada objetivo (Figura 9). En realidad, el
objetivo de la biodiversidad podría ser mapeado con una capa de datos que muestre el número
de animales en peligro de extinción en la región. Para la mitigación del cambio climático, la zona
podría cartografiarse con una capa de datos espaciales que mostrara las toneladas de carbono
que podrían secuestrar sus bosques. Para este ejemplo, Serra pidió a los participantes que
utilizaran la Figura 9 para localizar las mejores zonas para la biodiversidad, la retención de
carbono y la tala.

El paso 4 introduce la idea de los costes, o restricciones. Esencialmente, esto ayuda a tener en
cuenta que, además de la calidad de una zona para un objetivo determinado, es importante
considerar los costes que pueden estar asociados a su consecución. Puede tratarse de un coste
humano, económico o ecológico. Los datos espaciales también pueden utilizarse como
indicadores para representar diferentes costes. Por ejemplo, una capa que muestre las redes de
carreteras podría servir como sustituto de la presión humana, lo que permitiría al software
asignar los costes en función de la distancia a la que se encuentra una zona de una carretera.
Cuanto más cerca esté la unidad de planificación de una carretera, mejor podría ser para la
producción de madera (bajo coste para la producción de madera; alto coste para la
conservación), y viceversa, cuanto más lejos esté la zona de una carretera, mejor podría ser para
la conservación (bajo coste para la conservación). Tanto Marxan como Prioritzr pueden utilizarse
para llevar a cabo este análisis (Pasos 5-8), revelando las áreas que podrían ser mejores para cada
objetivo basándose tanto en las características como en las limitaciones. 
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Ejemplo real de PSC multiobjetivo 

Serra ofreció un ejemplo real del diseño de una red de infraestructura verde en Cataluña,
describiendo cómo el gobierno utilizó este enfoque para generar un plan que pudiera alcanzar
múltiples objetivos. El proyecto pretendía conectar las zonas verdes y mejorar los servicios de los
ecosistemas al tiempo que se extraía biomasa. El equipo del proyecto comenzó realizando un
análisis basado en la identificación de sinergias e incompatibilidades entre los tres objetivos. A
partir de este análisis, el proyecto determinó que sería beneficioso identificar regiones dispares
para cada uno de los tres objetivos: conservación, infraestructura verde y extracción de biomasa.

A continuación, el equipo identificó las capas de datos que podían representar cada uno de los
objetivos y determinó los costes asociados a la creación de áreas para la conservación, la
infraestructura verde y la extracción de biomasa en diferentes partes de Cataluña. La base de
esta métrica de costes fue la capa de la huella humana, que muestra las regiones muy afectadas
por el comportamiento humano. La lógica detrás de esto era que las áreas con baja huella
humana serían mejores para las áreas de conservación y los servicios de los ecosistemas. 
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FIGURA 9. "MAPA" ESPACIAL DE LAS ZONAS DE MAYOR A MENOR CALIDAD PARA
LA BIODIVERSIDAD, LA RETENCIÓN DE CARBONO Y LA TALA
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Por lo tanto, al ejecutar el análisis para identificar las áreas adecuadas para la conservación, el
algoritmo dio prioridad a las regiones con baja huella humana y lo contrario fue cierto al
identificar las regiones adecuadas para la extracción de biomasa. 

A través de este análisis de PSC, el equipo de Cataluña obtuvo el mapa de la Figura 10. Después
de crear un mapa inicial, trabajaron con las partes interesadas para ajustar los parámetros de
cada objetivo según las prioridades regionales. A lo largo de este proceso, el software de Marxan
mostró el grado de consecución de cada objetivo a medida que cambiaban las ponderaciones, lo
que permitió a las partes interesadas iterar sus parámetros para llegar a la mejor solución que
reflejara las prioridades regionales.
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FIGURA 10. MAPA DE PSC PARA CATALUÑA QUE MUESTRA DÓNDE SE DEBE
ASIGNAR EL SUELO PARA CONSERVACIÓN, INFRAESTRUCTURA VERDE ("MIXTA")
Y EXTRACCIÓN DE BIOMASA ("EXPLOTACIÓN").

Sesión 5

En la sesión 5, Serra explicó la importancia de los datos que se introducen en la herramienta de
apoyo a la toma de decisiones de la PSC (pasos 2, 3 y 4).

Sra. Norma Serra,
Directora del Programa de Formación, PacMARA

Datos, datos, datos

Présentation

Las siguientes son las preguntas clave que las partes interesadas deberían plantearse en relación
con los datos:
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¿Qué datos necesito para alcanzar los objetivos?
¿De cuánto tiempo dispongo para obtener estos datos?
¿De qué recursos dispongo para obtener estos datos?
¿Debemos invertir en adquirir más o mejores datos?

El tamaño y la forma de las unidades de planificación. Los responsables políticos deben
preguntarse cuál es el tamaño ideal de la zona de planificación y qué resolución de datos
debe utilizarse para determinarlo. La respuesta a esta pregunta dependerá del objetivo final
del ejercicio de planificación. 
Coherencia espacial. Puede ser complicado realizar un análisis con datos detallados en
algunas regiones y escasos en otras. La solución podría ser dividir la región en dos zonas: una
en la que los datos son sólidos y otra en la que son escasos. Las capas de datos también
pueden ser aparentemente incompatibles porque se han obtenido con metodologías
diferentes. En este caso, habría que normalizar los datos. 
Coherencia temporal. Se refiere al periodo de tiempo durante el cual se recogieron los datos.
Es importante tener en cuenta la antigüedad de los datos, así como las repercusiones que el
cambio climático tendría en determinadas capas, como la distribución de las especies. Si la
cartografía de una especie en una gran región sólo es posible juntando conjuntos de datos de
diferentes periodos de tiempo, esto podría ser aceptable, pero sólo si sabemos que la
distribución de las especies no varía mucho de un año a otro. 
Coherencia de la representación. Se refiere a la metodología utilizada para generar datos y
representar espacialmente el objeto o fenómeno de interés. Si no hay datos disponibles para
un objeto de conservación, los responsables políticos pueden utilizar otros proxies. Sin
embargo, cuando se utilizan proxies, es importante: a) tener claro lo que representan y lo
que no representan; b) tener una documentación clara sobre cómo se crearon; c) buscar
pruebas de verificación sobre el terreno para asegurarse de que los proxies reflejan con
precisión los objetos que intentan representar. Si es imposible encontrar los proxies
correctos, puede ser ventajoso dedicarse a la recogida de datos.

Un punto importante es que es mejor invertir en obtener y/o generar los datos relacionados con
las restricciones que los datos relacionados con los objetos de conservación. Los ajustes de los
datos que sirven de limitaciones pueden tener un mayor efecto en los resultados que los ajustes
de los datos de los objetos. 

Serra también abordó la importancia de la calidad de los datos, explicando que si los datos de
entrada son malos, el resultado también lo será. Cuando haya dudas sobre si hay que utilizar
ciertos datos o no, es aconsejable realizar un análisis de sensibilidad ejecutando diferentes
escenarios y comparándolos. 

Para evaluar los datos, es importante tener en cuenta los siguientes criterios:

1.

2.

3.

4.

En conclusión, Serra advirtió que la gestión de datos es imprevisible. Dado que puede haber
muchas capas disponibles, es necesaria una buena gestión de los datos. Esto debe incluir la
recopilación de: a) metadatos; b) documentación sobre cualquier paso de transformación y pre
procesamiento de datos; y, c) acuerdos entre los creadores de datos y los usuarios.
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Sesión 6

La última sesión de la primera parte se centró en la utilización de un
mapa elaborado con los enfoques de la Planificación Sistemática de la
Conservación para su aplicación.

Sra. Norma Serra,
Directora del Programa de Formación, PacMARA

Ahora que tengo un mapa de sitios prioritarios, ¿qué viene
después? 

Présentation

Serra advirtió que sin una comprensión adecuada de los datos y de las
limitaciones utilizadas, la gente podría inclinarse a ver el análisis de
Marxan como una solución de un solo paso. Por eso es crucial
comunicar a las partes interesadas las limitaciones de los resultados,
presentando los mapas como puntos de partida que los expertos
nacionales o locales tendrán que revisar posteriormente. A la hora de
consultar a las partes interesadas, hay ciertas herramientas que pueden
ayudar, como el portal web de Marxan o Seasketch. En el caso del
mapeo para las personas y el planeta, la herramienta web ELSA cumple
esta función. Sin embargo, Serra subrayó que las reuniones
tradicionales en persona para discutir el análisis son mejores para
garantizar que los resultados representen las prioridades nacionales y
las realidades sobre el terreno. 

También es importante desarrollar un plan de gestión que indique
cuándo, dónde y cómo deben cumplirse los objetivos y metas
establecidos, así como el seguimiento que se realizará para documentar
los avances. Serra subrayó asimismo que, para aplicar este plan, es
absolutamente fundamental que los pueblos indígenas y las
comunidades locales participen como partes interesadas clave en todo
el proceso, ya que sus esfuerzos actuales y continuos serán esenciales
para la sostenibilidad a largo plazo. 
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https://www.learningfornature.org/wp-content/uploads/2021/01/5_Comunicacion-Implentacion-Monitore-wecompress.com_.pdf
https://pixabay.com/users/makalu-680451/
https://pixabay.com/photos/colombia-tropics-plant-flowers-3526849/


El objetivo principal de la segunda parte fue enseñar a los participantes a utilizar Prioritzr, una
herramienta que los planificadores espaciales pueden utilizar para realizar análisis de PSC. Los
ponentes demostraron cómo este paquete R puede ayudar a aplicar los conceptos mostrados en
la primera parte del taller. 
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Parte 2: Utilización de Prioritzr
para realizar análisis sobre PSC en
Colombia. 
Grabación de la sesión

Dr. Richard Schuster,
Investigador asociado, Universidad de Carleton

Introducción a Prioritzr y uso de Prioritzr para la PSC en Colombia

En la segunda parte, el Dr. Richard Schuster, investigador asociado de la Universidad de Carleton,
presentó Prioritzr y demostró cómo puede utilizarse. Esta sesión técnica llevó a los participantes
experimentados a través del código R utilizado para ejecutar el análisis PSC para mapear las Áreas
Esenciales de Soporte de Vida.

Para empezar, Schuster reiteró que la conservación es un reto porque los planificadores tienen
que realizar análisis teniendo en cuenta varios objetivos, incluidos los de la biodiversidad, como
la conservación de las especies y los ecosistemas, y otros objetivos, como el ocio y el crecimiento
económico. Cada uno de estos objetivos conlleva sus propias limitaciones y algunos pueden
entrar en conflicto entre sí.

Como se detalló en la primera parte, hay muchas herramientas de apoyo a la toma de decisiones
para el PCS. Schuster explicó que el proyecto mapeo para las personas y el planeta ha optado por
utilizar Prioritzr porque es una herramienta especialmente flexible y potente con una interfaz
fácil de usar. Además, R, el software de programación de Prioritzr, es gratuito y de código abierto,
lo que permite que los análisis sean fácilmente reproducibles por diversas partes interesadas. 

Presentación introductoria | Función Objetivo de Máximo Alcance de Priortizr |
Uso de Priortizr para mapear los medios de vida clave de Colombia 
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https://www.youtube.com/watch?v=-6bmRxZpsq8
https://www.learningfornature.org/wp-content/uploads/2021/01/Part-2_Talk1_Introduction_to-wecompress.com_.pdf
https://www.learningfornature.org/wp-content/uploads/2021/01/PART2__2.PPT.pdf
https://www.learningfornature.org/wp-content/uploads/2021/01/Part-2_Talk3_prioritizr_for_COL_ENG_SPA_V2.pdf
https://www.learningfornature.org/wp-content/uploads/2021/01/Part-2_Talk3_prioritizr_for_COL_ENG_SPA_V2.pdf
https://unsplash.com/@miloezger
https://unsplash.com/photos/ZLLwL9bKlnk


Por último, Prioritzr cuenta con una mayor capacidad de procesamiento
que Marxan, por lo que puede incluir un mayor número de unidades de
planificación y generar resultados más rápidamente. 

Schuster describió la PCS como un proceso de toma de decisiones por
etapas, tal y como había introducido Serra. El algoritmo de priorización
se basa en cuatro componentes que tienen lugar dentro del paso 8 del
enfoque PCS (Figura 2). Estos son 1) definir el objetivo; 2) maximizar o
minimizar una variable para alcanzar el objetivo; 3) identificar qué
restricciones deben cumplirse para alcanzar el objetivo; y 4) determinar
qué acciones deben llevarse a cabo para maximizar/minimizar las
características. Una vez incluidos esos componentes, el priorizador
localiza las áreas en las que los objetivos identificados pueden cumplirse
con el menor coste. 

Schuster compartió el código Prioritzr con los participantes y los guio a
través de un caso de uso relacionado con la protección de la
biodiversidad en Columbia Británica. Este ejemplo ayudó a dilucidar
tanto el funcionamiento del código como sus fundamentos
matemáticos. Además, los participantes aprendieron la diferencia entre
las funciones objetivo de cobertura máxima y las funciones objetivo de
conjunto mínimo. 

El taller finalizó con un avance de cómo se aplicará Prioritzr en Colombia
a través de la herramienta web ELSA. Esta herramienta web permite a
los usuarios realizar el análisis de PSC a través de una interfaz de fácil
manejo que permite utilizar Prioritzr sin conocimientos de
programación. Esta herramienta web permite a los usuarios ponderar
cada elemento de conservación en el análisis ELSA en función de su
importancia, revisar los resultados e iterar. 
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https://unsplash.com/@aljandro
https://unsplash.com/photos/hbHKEB5m2xE


El objetivo de la tercera parte fue desarrollar conjuntamente una segunda iteración de los mapas
ELSA de Colombia. Estos mapas crean una hoja de ruta para alcanzar los 10 objetivos de política
priorizados seleccionados durante el primer taller del proyecto. Durante la tercera parte, los
participantes aprendieron a utilizar la herramienta web ELSA y crearon conjuntamente el mapa
ELSA de Colombia en un ejercicio histórico. 
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Parte 3: Creación conjunta y
revisión del mapa ELSA de
Colombia
Grabación de las sesiones 1 y 2 | Grabación de las sesiones 3 y 4

Sesión 1

En la primera sesión se ofreció a los participantes un repaso del proyecto ELSA y se destacaron
los progresos realizados desde el primer taller para mejorar el análisis del ELSA. 

Jamison Ervin,
Directora del Programa Global Naturaleza para el Desarrollo, PNUD

La "receta": El mapeo de las ELSA 

Présentation

La Dra. Jamison Ervin, directora del Programa Global Naturaleza para el Desarrollo, repasó el flujo
de trabajo en el que se basa el proyecto, utilizando una metáfora culinaria para ilustrar los
diversos elementos que intervienen en la creación de un mapa ELSA utilizando la PSC. Pidió a los
participantes que tuvieran presentes tres elementos clave a lo largo del taller y del proyecto: (1)
los sabores, o los objetivos políticos clave que ayudan a enmarcar las 10 prioridades nacionales
de política de Colombia y que servirán como características del análisis; (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 de PSC utilizados para identificar dónde las acciones basadas en la
naturaleza pueden cumplir con las prioridades nacionales para la naturaleza, el clima y el
desarrollo sostenible. Durante la tercera parte del taller, Ervin explicó que los participantes
trabajarían juntos para crear un mapa ELSA que reflejara las 10 prioridades de Colombia. 
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https://www.youtube.com/watch?v=fa07680dHwE
https://www.youtube.com/watch?v=E8DglsP5Utk
https://www.dropbox.com/s/jt1ntgrawp75luf/ESP-Part%201-Session%204_ELSA%20Recipe_Jamison%20Ervin_FINAL_CO.pdf?dl=0
https://unsplash.com/@sebaseck
https://unsplash.com/photos/gJyTlt1Syp0
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Dr. Oscar Venter,
Director del Laboratorio de Soluciones de Conservación, UNBC 

Resumen de los avances: mapeo de las áreas esenciales de
soporte de vida de Colombia

Présentation

El Dr. Oscar Venter, científico principal del proyecto mapeo de la
naturaleza para las personas y el planeta, abrió su presentación
recordando el planteamiento general de la utilización de la PSC para
identificar las ELSA. Señaló que utilizar la optimización espacial para
resolver problemas de conservación es un proceso único. Para ello, los
planificadores espaciales deben tener en cuenta la biodiversidad, el
cambio climático y el bienestar humano, así como los múltiples usos del
suelo, como las áreas protegidas, la agricultura sostenible y la
restauración de los ecosistemas, con el fin de elegir el mejor curso de
acción.

Partiendo de este marco, presentó con más detalle los progresos
realizados por el equipo científico desde el primer taller y los objetivos
de las sesiones de la tercera parte. Tras el primer taller, Venter y su
equipo científico trabajaron en la adaptación de la herramienta web
ELSA para reflejar directamente los 10 objetivos políticos identificados,
con el fin de crear un mapa del ELSA mejorado para Colombia. El equipo
evaluó cada uno de los objetivos para identificar los objetos de
conservación que debían incluirse en el análisis - dependiendo de la
complejidad del objetivo, podría corresponder a uno o varios objetos de
conservación. A continuación, identificaron los datos espaciales que
podrían servir como proxy para cada objeto de conservación, basándose
en los debates del primer taller, obtuvieron acceso a las fuentes de
datos nacionales, los incorporaron a la herramienta web y adaptaron los
parámetros de la herramienta en función de las prioridades nacionales. 

El objetivo de la tercera parte, explicó Venter, era trabajar con los
participantes como expertos nacionales y partes interesadas para
asignar pesos y valores a las características para representar su
importancia. Además, se les pidió que revisaran los mapas resultantes
del análisis y que aportaran sus comentarios. 

Para preparar el terreno para estos ejercicios interactivos, Venter
ofreció una visión general de la funcionalidad de la herramienta web
ELSA. La herramienta web crea tanto "mapas de oportunidades" como
"mapas de acción" basados en: (1) las capas de datos de entrada (cada
una de las cuales sirve como representación de un elemento de
conservación) y (2) la orientación de las partes interesadas sobre la
importancia relativa de cada elemento.
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https://www.learningfornature.org/wp-content/uploads/2020/11/Taukenov-Talgat-ELSA-18.11.2020-RDC.pdf
https://unsplash.com/@fabianarizzi
https://unsplash.com/photos/8DqtrZamBFE


La herramienta web identifica cada objeto como relacionado con uno de los tres temas:
biodiversidad, captura de carbono o bienestar humano. 

A partir de esta diferenciación, la herramienta ofrece la opción de crear "mapas de
oportunidades" que destaquen las posibles áreas de importancia para cada uno de estos temas
de forma individual. Por ejemplo, un "mapa de oportunidades para la biodiversidad" mostraría
las zonas más importantes del país para la biodiversidad. La herramienta web también ofrece la
opción de crear un "mapa de oportunidades ELSA" que identifique las zonas de Colombia más
importantes para la biodiversidad, la captura de carbono y el desarrollo sostenible, en conjunto.
Estos mapas de oportunidades ofrecen dos ventajas: (1) permiten una etapa adicional de
retroalimentación de expertos para verificar que los mapas reflejan la realidad sobre el terreno;
(2) proporcionan una idea de las áreas esenciales que el país debería priorizar para cumplir los
objetivos de máxima prioridad para la naturaleza, el cambio climático y el desarrollo sostenible
identificados durante el primer taller.
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Páramos; 
Bosque seco tropical; 
Humedales; 
Ecosistemas de manglar; 
Lista roja de ecosistemas; 
Bosques de alta integridad; 
Áreas protegidas de Colombia; 
Áreas Claves para la conservación KBA; 
Conectividad entre áreas protegidas; 
Riqueza de especies

La herramienta web ELSA también ofrece la posibilidad de crear
"mapas de acción" para ayudar a Colombia a poner en marcha
proyectos y planes relacionados con estos objetivos. Estos mapas
de acción muestran dónde las acciones para proteger, gestionar y
restaurar la naturaleza serán más impactantes para lograr los 10
objetivos prioritarios del país. Al igual que los mapas de
oportunidades, la herramienta web ELSA puede crear mapas de
acción independientes para cada tema, así como un mapa de
acción ELSA global. 

Para completar su introducción, Venter presentó a los
participantes la nueva recopilación de capas de datos nacionales y
globales incluidas en la herramienta para cada uno de sus temas:
biodiversidad, secuestro de carbono y bienestar humano. 

En el caso de la biodiversidad, las capas ahora disponibles son 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
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Parte 3: Creación conjunta y revisión del mapa ELSA de Colombia

https://unsplash.com/@entrycube
https://unsplash.com/photos/u_4bPYOXujE


Áreas propensas a inundaciones; 
Susceptibilidad del Suelo a la Salinización; 
Degradación por Erosión 
Índice de Sensibilidad Ambiental 2010; 
Capacidad de Adaptación Climática 
Información mundial sobre oportunidad de agricultura para
2071-2100. 

Carbono (Biomasa); 
Carbono (Suelo); 
Emisiones de carbono previstas 
Aislamiento del carbono del suelo. 

Actual idoneidad de cultivos; 
Agricultura familiar; 
Sobreexplotación de la tierra; 
Demanda total de agua; 
Vulnerabilidad del agua ante sequías; 
Rendimiento hídrico; 
Índice de pobreza en las áreas rurales; 
Consejo de comunidades negras 
Resguardos indígenas. 

Registro de áreas protegidas; 
Áreas de registro de restauración; 
Zonas de agricultura, 
Frontera agrícola; 
Huella espacial humana; 
Áreas urbanas; 
Zonas de manejo; 
Zonas de protección 
Zonas de restauración.

Para la adaptación al cambio climático, las capas son: 

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Para Mitigación del cambio climático, las capas que se trabajaron
fueron: 

1.
2.
3.
4.

Para el caso de las capas de Bienestar humano; se tiene:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Finalmente, las capas de zonificación que se utilizaron fueron: 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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https://unsplash.com/@ripato
https://unsplash.com/photos/qw2NnGceJv4


En la segunda sesión se invitó a los participantes a trabajar con
el equipo científico para establecer los parámetros para la
cocreación del segundo mapa ELSA de Colombia. Este ejercicio
incluyó una revisión detallada y la ponderación de los conjuntos
de datos de entrada. 
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Sesión 2

Sr. Scott Atkinson,
Planificador Espacial para el 6IN del CBD, PNUD

Revisión por expertos y ponderación de las partes
interesadas de los conjuntos de datos utilizados en el
análisis ELSA

0: sin importancia y/o calidad en comparación con otras capas de datos
0,5: importancia y/o calidad media en comparación con las otras capas de datos
1: importancia y/o calidad media en comparación con otras capas de datos
2: doble importancia y/o calidad en comparación con otras capas de datos
5: máxima importancia y/o calidad en comparación con otras capas de datos

Existe confusión entre la organización entre las capas de biodiversidad y la de cambio
climático.  
Se aclara que la riqueza de especies se refiere a una capa creada por el IAVH en el grupo de
BioModelos, esta capa se enfoca en especie endémicas.
La capa utilizada identifica erróneamente los bosques: grandes áreas de cañaverales se
indican como bosques en el mapa forestal. 
La información es gruesa para algunas capas, por ejemplo la de adaptación al cambio
climático porque la unidad de análisis es municipal. Los municipios, en cuanto a su
topografía y dimensiones, son heterogéneos, lo que indica falta de información más
detallada a nivel de pixel.

Dirigidos por Scott Atkinson, los participantes asignaron pesos a cada capa de datos basándose
en dos criterios: (1) la calidad de los datos; y (2) la importancia del elemento de conservación
que representa la capa. Presentaron algunas directrices básicas para ponderar cada capa de
datos en una escala de 0 a 5: 

Tras la conferencia y una sección de preguntas y respuestas, los 22 participantes introdujeron las
ponderaciones que consideraban adecuadas para cada una de las 22 características en un Excel
interactivo de Google Docs. Cada participante asignó una ponderación según la importancia del
tema y la confianza que tenía en la calidad de los respectivos conjuntos de datos. Este proceso
proporcionó los parámetros clave que se utilizarían para crear el segundo mapa ELSA de
Colombia.

Durante este ejercicio, los participantes aportaron comentarios sobre los conjuntos de datos
utilizados para informar sobre futuras iteraciones del análisis. Los comentarios incluyeron:

Ph
ot

o
by

W
ill

yp
om

ar
es

vi
a

U
ns

ppl
as

h

Parte 3: Creación conjunta y revisión del mapa ELSA de Colombia

https://pixabay.com/users/willypomares-455971/
https://pixabay.com/photos/iguana-medellin-colombia-nature-4016821/


En algunos casos la información tiene 10 a 11 años de antigüedad, lo
cual puede generar inexactitudes para generar el modelo en cuanto a
la situación actual. 
En este ejercicio de identificación de capas, se evidencia la inexactitud
en algunas áreas del país, las cuales requieren mayor atención al
momento de hacer ejercicios de orden nacional. 
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Sesión 3

En la tercera sesión, los participantes continuaron con su trabajo de
cocreación del segundo mapa ELSA de Colombia. Comenzaron con una
revisión del mapa de oportunidades elaborado con sus ponderaciones,
crearon el mapa de acciones y revisaron las sinergias y compensaciones. La
sesión concluyó con un acuerdo sobre la ponderación final de los
elementos de conservación para el mapa ELSA de Colombia.

Dr. Oscar Venter,
Director del Laboratorio de Soluciones de Conservación, UNBC

Exploración de los mapas de oportunidades ELSA de Colombia

Présentation

El Dr. Oscar Venter comenzó esta sesión recapitulando el trabajo realizado
el día anterior en relación con la ponderación de los conjuntos de datos.
Basándose en los aportes de los participantes en la segunda sesión, Venter
elaboró una ponderación media para cada elemento de conservación en el
análisis, así como para cada uno de los tres temas: biodiversidad, captura
de carbono y bienestar humano (Figura 11).

Destacó que, basándose en las ponderaciones de las partes interesadas,
hubo un consenso entre los pesos dados por los asistentes en la sesión
anterior, por lo que Venter tuvo las siguientes apreciaciones en relación a
los resultados. Los pesos más altos los obtuvo el tema de biodiversidad,
especialmente las capas de páramos y humedales. Por su parte en el tema
de clima, las capas que tuvieron mayor peso fueron las de almacenamiento
de carbono aéreo y en el suelo. Finalmente, las capas de bienestar humano
obtuvieron menor peso a nivel de todos los grupos de capas: sin embargo,
dentro de ellas las de mayor peso fue demanda total de agua y
vulnerabilidad del agua en épocas de sequía. 
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https://www.google.com/url?q=https://www.dropbox.com/s/fo2ic5ikq7x1329/Part%25203_Day2_Oscar%2520Venter-SP%2520FINAL.pdf?dl%3D0&sa=D&source=editors&ust=1622092364651000&usg=AOvVaw1lDP4VJtqgO6hnI4LfFjfK
https://unsplash.com/@sersh
https://unsplash.com/photos/z6N967JcxMc
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FIGURA 11. PROMEDIO INICIAL DE LAS PONDERACIONES DE LAS PARTES
INTERESADAS PARA: (1) TODOS LOS OBJETOS DE CONSERVACIÓN INCLUIDOS EN
EL ANÁLISIS Y (2) CADA TEMA.

Parte 3: Creación conjunta y revisión del mapa ELSA de Colombia



35

A continuación, Venter compartió con los participantes los mapas de oportunidades resultantes
creados por la herramienta web ELSA a partir de estas ponderaciones, destacando que las áreas
con un color entre amarillo y rojo más intenso indicaban una mayor importancia (Figura 12).
Mostró a los participantes los mapas de oportunidades de cada tema, así como el mapa de
oportunidades del ELSA que combinaba características de los tres temas. Venter recordó a los
participantes que el mapa de oportunidades ELSA era bastante diferente de los mapas de
oportunidades de cada tema porque, por ejemplo, las oportunidades de captura de carbono se
dan en áreas diferentes a las oportunidades de biodiversidad y bienestar humano. El mapa de
oportunidades del ELSA analiza todos los conjuntos de datos de entrada, negocia los conflictos
entre los tres temas e identifica las áreas que maximizan los beneficios netos en todos los temas.

Dr. Oscar Venter,
Director del Laboratorio de Soluciones de Conservación, UNBC

Creación conjunta del mapa de acción ELSA de Colombia 

Tras revisar los resultados del ejercicio de ponderación de la segunda sesión y los mapas de
oportunidades resultantes, Venter dirigió una segunda sesión interactiva con los participantes
para crear conjuntamente el mapa de acción ELSA de Colombia. Las acciones representadas en el
mapa se basan en los objetivos nacionales existentes en Colombia para las acciones basadas en
la naturaleza: proteger un 27% adicional del territorio nacional, restaurar un 5% adicional del
territorio nacional y gestionar de forma sostenible un 5% adicional. La creación del mapa de
acciones se basó en las mismas ponderaciones utilizadas para crear el mapa de oportunidades.
Durante esta sesión, los participantes tuvieron la posibilidad de revisar los resultados y
determinar si había que ajustar alguna ponderación para lograr los resultados deseados. 

Parte 3: Creación conjunta y revisión del mapa ELSA de Colombia
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Uno de los resultados proporcionados por la herramienta web ELSA muestra el grado de
cumplimiento de cada objeto de conservación en el mapa de acción, en relación con lo que sería
posible en un escenario de planificación más específico. Una puntuación del 100% significa que el
objeto de conservación se ha representado tan bien en el enfoque ELSA (que pretende
representar todos los objetos de conservación) como si se planificara de forma aislada. Venter
revisó los distintos objetos que tenían una puntuación más baja y pidió a los participantes que le
ayudaran a determinar si los resultados eran satisfactorios. Si no lo eran, trabajó con ellos para
revisar la ponderación.

Mediante este ejercicio, los participantes optaron por subir la
ponderación a cinco elementos, los cuales fueron (1) retención
de carbono en el suelo pasó de 0,5 a 0,8; (2) vulnerabilidad del
agua en la sequía pasó de 07 a 1.1; (3) Agricultura familiar pasó
de 0,7 a 0,99; (4) sobre explotación del suelo pasó de 0,75 a
0,87y (5) emisiones de carbono proyectado pasó de 0,5 a 0,6.
Venter guio a los participantes por el proceso necesario para
cambiar las ponderaciones en la herramienta web, y demostró
cómo volver a ejecutar el análisis. El resultado: El segundo
mapa ELSA de Colombia. Venter destacó que el mapa será
verificado y finalizado por expertos nacionales, y se utilizará
para orientar las recomendaciones políticas. También señaló
que uno de los principales resultados del proyecto será la
puesta a disposición de la herramienta web ELSA en español y
la elaboración de un manual de usuario para que las partes
interesadas puedan utilizar la herramienta de forma
independiente. 

Durante la sesión de preguntas y respuestas, un participante
preguntó si el algoritmo que utiliza la plataforma es lineal y si la
incidencia de ellas está afectado por el ponderador que se
asignó por dado por los participantes. Venter explicó que no
solo la ponderación juega un papel importante, sino que se
evalúa si las acciones son posibles o no, en cuanto si las zonas
se influencian unas de las otras. Además, se asegura que todos
los elementos de conservación estén representados
igualmente. Es decir, se toma los parámetros capa a capa, que
es lo más óptimo para Colombia y con base en cada dato se
hace la evaluación, por lo tanto no es una evaluación lineal en
el algoritmo y se hace varias veces. 
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https://unsplash.com/@jtfl121
https://unsplash.com/photos/41cBNYgVUV4


Es una herramienta que puede aportar mucho para orientar el
ordenamiento ambiental del territorio y establecer prioridades de
gestión. (Figura 12, pregunta 1)
Funciona muy bien para proponer alternativas para las regiones sobre
donde conservar, donde restaurar o donde manejar la naturaleza.
(Figura 13, pregunta 2)
Para mejorar los datos, se requiere una base robusta o índice de
metadatos, con guías claras transparentes sobre los filtros utilizados,
ventajas y desventajas del uso de las mismas. (Figura 14, pregunta 3)
Identificar interacciones con resultados de otros ejercicios de
modelación o como fuente de inputs, por ejemplo modelos
económicos, servicios ecosistémicos, de diferentes escalas GCAM,
GEMMES, MEG4C, IEEM, entre otros. (Figura 15, pregunta 4)

Susana Rodríguez facilitó una sesión interactiva de comentarios para
apoyar el desarrollo futuro del proyecto en Colombia. Este debate también
sirvió para identificar oportunidades en las que la segunda iteración del
mapa ELSA para Colombia podría apoyar las corrientes de trabajo actuales.
Los participantes respondieron a varias preguntas con información
exhaustiva que el equipo podría utilizar para seguir mejorando los datos
utilizados en esta iteración de los mapas ELSA. 

Los comentarios más importantes fueron:
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Sesión 4

En la cuarta sesión, los participantes dieron su opinión en profundidad
sobre el proyecto y se enteraron de los próximos pasos de ELSA en
Colombia.

Susana Rodríguez, 
Bióloga experta en ecología espacial del IAVH de Colombia.

Sesión interactiva de comentarios

Para terminar, Venter aplaudió los esfuerzos realizados durante el taller. El
segundo mapa de acción de la ELSA de Colombia muestra las regiones en
las que las acciones para proteger, gestionar y restaurar la naturaleza
ayudarían a los responsables políticos a alcanzar los 10 objetivos
prioritarios identificados en el primer taller. Las acciones representadas en
el mapa se basan en los objetivos nacionales existentes en Colombia para
proteger un 27% adicional del territorio nacional, restaurar un 5% adicional
del territorio nacional y gestionar de forma sostenible un 5% adicional.
Mediante la herramienta web ELSA, los participantes pudieron crear un
mapa de acción ELSA utilizando los mejores conjuntos de datos nacionales
e incorporando los valores de las partes interesadas directamente en el
proceso. 
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FIGURA 14. PREGUNTA INTERACTIVA 2: ¿CÓMO SE PUEDE UTILIZAR ESTA
HERRAMIENTA EN COLOMBIA?

FIGURA 11. PROMEDIO INICIAL DE LAS PONDERACIONES DE LAS PARTES
INTERESADAS PARA: (1) TODOS LOS OBJETOS DE CONSERVACIÓN INCLUIDOS EN
EL ANÁLISIS Y (2) CADA TEMA.

Parte 3: Creación conjunta y revisión del mapa ELSA de Colombia
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FIGURA 16. PREGUNTA INTERACTIVA DE RESPUESTA 4: ¿CÓMO SE PODRÍA
MEJORAR LA HERRAMIENTA?

FIGURA 15. PREGUNTA INTERACTIVA 3: ¿CÓMO PODEMOS MEJORAR LOS DATOS
QUE HEMOS UTILIZADO EN ESTA ITERACIÓN?

Parte 3: Creación conjunta y revisión del mapa ELSA de Colombia
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Parte 4: Seguimiento de los
avances en las ELSA de Colombia
Grabación de Sesión 1, 2 y 3

Sesión 1

La cuarta parte tenía como objetivo presentar a los participantes los nuevos datos y
funcionalidades disponibles en el UN Biodiversity Lab 2.0. También mostró cómo los datos de
Dynamic World en el UN Biodiversity Lab pueden utilizarse para producir indicadores dinámicos
para los objetivos prioritarios de Colombia, apoyando al país a informar sobre el progreso para
implementar su mapa ELSA. 

Dr. Steven Brumby,
CEO/CTO y cofundador, Impact Observatory
Samantha Hyde,
Cofundadora y directora de operaciones y programas, Impact Observatory

Datos e indicadores dinámicos

Présentation

La sesión se abrió con una introducción a un nuevo conjunto de datos llamado Dynamic World, o
Mundo Dinámico en español, que puede contribuir a supervisar el progreso para lograr los 10
objetivos prioritarios de Colombia identificados a través del proceso ELSA. Mundo Dinámico es
un producto de código abierto de 10 metros/píxeles sobre el uso y cobertura de tierra (LULC, por
sus siglas en inglés) que se publicará en 2021. Construido a través de algoritmos de aprendizaje
automático e imágenes de satélite, utiliza datos dinámicos para permitir a los usuarios
comprender el estado de la cobertura del suelo y ayudarles en los procesos de planificación,
seguimiento y presentación de informes nacionales. El algoritmo está desarrollado para detectar
y cuantificar los cambios a lo largo del tiempo. La creación de este mapa LULC actualizable
automáticamente permite además la posibilidad de actualizar automáticamente conjuntos de
datos científicos de gran valor, incluidos los que hacen un seguimiento del almacenamiento de
carbono en la biomasa terrestre, la huella humana y el uso del suelo urbano. 
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https://www.youtube.com/watch?v=YbiG0XfYDzw
https://www.learningfornature.org/wp-content/uploads/2021/01/Dynamic-Monitoring-SHyde-ES.pdf
https://unsplash.com/@alschim
https://unsplash.com/photos/n3vUEeeoZ68
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Hyde destacó el modo en que Mundo Dinámico y sus conjuntos de datos
asociados pueden supervisar los avances hacia una selección de los 10
objetivos prioritarios identificados en Colombia. Los objetivos para los que
estos datos dinámicos pueden apoyar los esfuerzos de seguimiento
incluyen: el aumento de las áreas protegidas, el aumento de la cobertura
forestal nacional, control de inundación, mejor captura de carbono, entre
otros. Sin embargo, hay margen de mejora. En el futuro podrían
desarrollarse métricas adicionales para supervisar otros de los 10 objetivos
prioritarios, entre ellos: apoyo a generación de áreas protegidas marino-
costeras, adaptación al cambio climático, disminución de la desforestación. 

Durante el debate, los participantes destacaron la importancia de la
validación de los datos del mapa de coberturas, en escenarios locales, En
donde Hyde explicó que existe un trabajo interno donde las organizaciones
pueden cargar la información regional o local. Así mismo hay una
validación independiente a nivel global, especialmente con los bosques.
También señaló, que es muy interesante realizar estas validaciones con los
centros de investigación de Colombia. Así mismo, existen resúmenes
estandarizados para poner input de información de los mapas. Otro tema
de discusión, fueron los mapas del UN Biodiversity Lab 2.0 con resoluciones
de 100 m excepto Coberturas que es de 10 m. 

Dr. Steven Brumby,
CEO/CTO y cofundador, Impact Observatory
Samantha Hyde,
Cofundadora y directora de operaciones y programas de Impact
Observatory. 

Uso del UN Biodiversity Lab para monitorear la naturaleza

A continuación, Brumby y Hyde presentaron el nuevo y mejorado UN Biodiversity Lab. El UN
Biodiversity Lab fue creado por el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) y la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (SCDB), con
financiación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, para apoyar a los responsables políticos
a elaborar soluciones de desarrollo sostenible centradas en las políticas y basadas en los datos.
Con más de 130 de los mejores conjuntos de datos del mundo sobre naturaleza, clima y
desarrollo sostenible, la plataforma 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. La página pública de la plataforma ha recibido más de 55.000 visitas, y sus espacios de
trabajo nacionales privados son utilizados por 313 responsables políticos de 61 países. Como
mecanismo clave para apoyar a los países en la elaboración de sus informes nacionales sobre
biodiversidad, según el mandato del CDB, el UN Biodiversity Lab contribuyó a duplicar el uso de
los análisis espaciales en los países apoyados por el PNUD. 
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http://www.unbiodiversitylab.org/
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https://unsplash.com/photos/8pql5khR05o
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Diseño moderno de aplicaciones web
Catálogo de datos mundial actualizado, elaborado a partir de las normas de datos de la ONU
Cálculos métricos automáticos de varias capas clave para cualquier Área de Interés (AOI)
Descarga de los datos brutos de AIO para cualquier capa de datos (las capas vectoriales
llegarán en 2021)
La API permite una integración perfecta con otras soluciones
Espacios de trabajo privados disponibles bajo petición
Totalmente disponible en inglés, francés, ruso y español

El UN Biodiversity Lab, que se estrenará en 2021, incluirá:

El nuevo portal permitirá a los usuarios extraer rápidamente métricas resumidas, como las
asociadas a los datos de Mundo Dinámico, para un área geoespacial concreta utilizando útiles
widgets. Estos análisis clave pueden servir de base para el seguimiento y la aplicación de los
objetivos e indicadores nacionales, el seguimiento de la aplicación del mapa ELSA de Colombia y el
apoyo al seguimiento de los objetivos del Marco Mundial de Biodiversidad posterior a 2020.

Sesión 2

Dra. Jamison Ervin,
Directora, Programa Global Naturaleza para el Desarrollo, PNUD

Próximos pasos 

Présentation

La Dra. Jamison Ervin reflexionó sobre el éxito del taller, sus resultados y los próximos pasos. Ervin
elogió los progresos realizados desde el primer taller del proyecto, celebrado ocho meses antes, y
felicitó a los participantes por su nuevo mapa ELSA. Destacó que, tras el taller, los expertos
espaciales seguirán perfeccionando los mapas del país, debatiendo cómo se pueden conectar los
resultados del proyecto con la acción. 

Sr. Hernando García,
Director del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAVH),
Colombia

Clausura y reflexiones

Hernando García clausuró el taller con una reflexión sobre el trabajo realizado por el PNUD y las
diferentes entidades y organizaciones en Colombia alrededor de la conservación de la
biodiversidad, especialmente las que pertenecen al Sistema Nacional Ambiental (SINA). Resaltó
que los mapas ELSA contribuyen a la toma de decisiones informadas a partir del conocimiento
técnico y científico y los datos espaciales. Agregó que los procesos de toma de decisiones deben
apoyarse también en las voces de los pueblos indígenas y las comunidades locales. 
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