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GENERALIDADES DEL TALLER PARTICIPATIVO 
 
¿Cómo podemos usar datos geoespaciales para identificar soluciones basadas en la naturaleza para la 
biodiversidad, el clima y el desarrollo sostenible? Únase a este taller participativo reservado solo para 
invitados organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Universidad de 
Northern British Columbia, Impact Observatory y la Fundación para los Mercados Sostenibles (FMS).  

 

OBJETIVOS DEL TALLER PARTICIPATIVO 
 

Los objetivos son: 
● Identificar y priorizar dónde los encargados de formular políticas pueden tomar medidas basadas 

en la naturaleza para cumplir con los compromisos nacionales de biodiversidad y desarrollo 
sostenible tomados en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Convenio Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Convenio de las Naciones Unidas para Combatir la 
Desertificación y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

● Identificar los conjuntos de datos globales y nacionales necesarios para desarrollar el análisis 
● Aplicar métodos de la Planificación Sistemática de la Conservación utilizando software SIG para 

lograr esta visión con ciencia rigurosa y de vanguardia 
● Evaluar el contexto político, mapear a las partes interesadas clave y proporcionar pasos claros 

para utilizar los datos para cumplir con los compromisos políticos 
 

PARTICIPANTES 
 
Un selecto grupo de encargados de la formulación de políticas y expertos nacionales en datos 
geoespaciales de Ecuador asistirán a este taller participativo, así como especialistas internacionales en 
políticas e implementación, científicos de primer nivel y especialistas en desarrollo de herramientas web. 

 

AGENDA DEL TALLER PARTICIPATIVO 
 
Esta es una versión simplificada de la agenda de taller participativo. Puede descargar la versión completa 
en PDF aquí. 
 
Parte 1: Introducción & Visión  
Lunes 21 de junio 

● Sesión 1, 9:00 – 9:30: Introducción al proyecto Mapeo de la Naturaleza para las Personas y el 
Planeta en el Ecuador 

● Sesión 2, 9:35 – 11:00: Creando una visión para el Ecuador 
 
Martes 22 de junio 

● Sesión 3, 9:00 – 11:00: Introducción a la Planificación Sistemática de la Conservación 
● Sesión 4, 11:00 – 12:00: Resumen de la visión del proyecto e introducción a los hackatones de 

política y datos 
 

Parte 2: Políticas sobre Hackathon 
Lunes 28 de junio 

● Sesión 1, 9:00 – 9:40: Introducción al Hackathon de Política 
● Sesión 2, 9:40 – 12:30: Consolidación de las 10 metas priorizadas para el Ecuador   

https://www.dropbox.com/s/fcilzd8bmdal1q4/ES-Draft%20Participant%20Agenda%20Ecuador%20-%20Final.pdf?dl=0
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Parte 3: Hackathon de datos y próximos pasos 
Martes 29 de junio 

● Sesión 1, 9:00 – 11:40: Identificando los datos nacionales sobre biodiversidad, cambio climático y 
desarrollo sostenible  

● Sesión 2, 11:40 – 12:30: Herramientas de apoyo al ELSA y próximos pasos para el Ecuador 
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PLATAFORMAS DEL TALLER PARTICIPATIVO 

 
En esta sección, encontrará información relevante sobre las plataformas que se utilizarán durante el taller 
participativo virtual. Le recomendamos encarecidamente que descargue y se familiarice con estas 
plataformas antes del inicio del taller participativo para minimizar posibles complicaciones técnicas. Si 
tiene alguna pregunta, por favor contactar a Verónica Cordova (veronica.cordova@undp.org) y Marion 
Marigo (marion.marigo@undp.org). 
 
LEARNING FOR NATURE 

Durante este taller participativo, utilizaremos Learning for Nature como página web del taller 
participativo. El enlace para el taller participativo en el Ecuador está aquí. En esta plataforma, podrá: 

● Descargar información básica y documentos clave para el taller participativo 
● Acceder al enlace de Zoom para unirse a todas las sesiones del taller participativo 
● Mirar las grabaciones de video de cada sesión 
● Interactuar con otros participantes a través de un foro 
● Continuar las discusiones y el intercambio entre pares después de que termine el taller 

participativo 

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

1. Debe ir 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 "Acepto" 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 

 
No podrá publicar en el foro de discusión si no crea una cuenta. 
 
PLATAFORMA ZOOM 

Este taller participativo se llevará a cabo a través de Zoom, este es el enlace para entrar a la sala de 
reuniones: https://undp.zoom.us/j/83471695201. Si no está familiarizado con la plataforma, por favor, 
lea las instrucciones a continuación.  

 

Antes del taller participativo 
 

Descargar la aplicación de Zoom 
Si aún no tiene la aplicación Cliente Zoom para Reuniones, descárguela: https://zoom.us/download/. 
Incluso si ya tiene la aplicación Zoom, debe actualizarla a la versión más reciente para tener acceso a las 
nuevas capacidades de traducción en vivo de Zoom. Para hacerlo, abra su aplicación de escritorio Zoom y 
haga clic en el ícono ubicado en la esquina superior derecha. Luego, haga clic en "Comprobar 
actualizaciones" en el menú desplegable. Si Zoom detecta que está utilizando una versión anterior, siga 
las instrucciones para actualizarla. 
 

 

mailto:veronica.cordova@undp.org
mailto:lea.phillips@undp.org
https://www.learningfornature.org/en/mapeo-de-la-naturaleza-para-las-personas-y-el-planeta-en-ecuador-primer-taller/?__cf_chl_jschl_tk__=412c15ece7e3febd410149220426aefac0e6623e-1621251515-0-AaqLWwm7AGztDHZmVi0R_3kmgtX5Cr4gk65HtzHy2sYilRVxu087FDC0zAPdn5o_34IKojjy1YvrnbTv6mfTXdM_3N90o2gm8zP0fTBh7MBu_PD8I8GfvgPuMyTDuhIfbXaZHNLVVtQGGGeiystxKLUOB8I04A2MomY9_af0ftVUMtS57yXw_o3QGjX3CFR2uNdySNguakEJYO7bnSaPapEr0cIQz6K2K-rndNkMF-GK-gxXEVg_460BPwGG65IdbPm1OZsIaIvGgCJNdpg5_cKN6aOpfNWo4YLQu6qOhL_a-3JVWbZ9hCFUx3haVFSrrCIzZkCtF5ophNhgz3dmcnDIv4OSaZoNelygRI9kdqsJfu5MaIuNWly2euAtoh025fwK_10gSqrTW1ySNVmwuKUmIAwadXbKHrpK2amnMLsDdOoex5xc-ZOQ6cANDyhHo2Zzh9HivdQ6W4jmOJj8qPr0tbYV49YlEYDh--GX3S7ex4ObC-puYSMnGj9i3UI3IQ
http://www.learningfornature.org/
https://undp.zoom.us/j/83471695201
https://zoom.us/download/
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Editar tu perfil de Zoom 
Haga clic en "Mi cuenta" en la esquina superior derecha de la página web de Zoom o vaya 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 ingrese su nombre, cargo y nombre de la institución. Agregar una imagen profesional de usted mismo 
es un buen detalle. Para que otros participantes identifiquen claramente la institución que representa 
durante el taller participativo, le recomendamos que coloque el nombre de la institución entre paréntesis 
después de su apellido. 

 

 

 

https://zoom.us/profile
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Ingresar 
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. 
 

Probar la funcionalidad de audio y video 
Verifique que la cámara y la configuración de audio de su computadora estén configuradas correctamente 
uniéndote a una "Reunión de prueba" ubicada en https://zoom.us/test. Esta también es una excelente 
manera de determinar si su conexión a Internet es lo suficientemente fuerte como para usar la 
plataforma. Haga clic en las indicaciones y ajuste la configuración de su computadora según sea necesario. 

 

Durante del taller participativo 

Entrar a la reunión de Zoom 
 

 
 
Haga clic en el enlace proporcionado por los coordinadores de taller participativo y cuando se le indique, 
presione "Abrir Zoom Meetings" para permitir que se inicie la aplicación de escritorio. 
 

 

Audio 
Cuando inicie o se una a una reunión, puede entrar al audio por teléfono o por computadora. Elija “Entrar 
al audio por computadora” para conectar el micrófono y parlantes a la reunión de Zoom. Si está teniendo 

https://zoom.us/signup
https://zoom.us/test


8 

 

problemas con el audio de su computadora, puede escoger “llamada telefónica” y así escuchar el audio 
por vía telefónica.  

 
 

 
También puede probar sus recursos de audio mediante el enlace "Probar audio de computadora" al 
unirse. 
 

 

Al hacer clic en el ícono "Silenciar", podrá silenciar y activar su audio una vez conectado. Es una ‘buena 
práctica’ silenciar su micrófono cuando otros están hablando para minimizar el ruido de fondo. 

 

Video 

Acceda a la "Configuración del video" antes o durante una reunión haciendo clic en el icono (^) a la 
derecha del botón "Detener video". En la pestaña "Configuración del video" puede cambiar la fuente de 
su video y calidad de video. 
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Al hacer clic en el ícono "Parar video", podrá comenzar y detener su video. Es una buena práctica encender 
siempre la cámara cuando habla. 

 

“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 Zoom se expandirá a pantalla 
completa, permitiendo a los presentadores compartir directamente con usted la vista de sus pantallas. 

 
 
Para salir del modo de pantalla completa y acceder a otras ventanas en su escritorio, haga clic en el botón 
"esc" en la esquina superior izquierda de su teclado. 
 

“Salas para grupos pequeños” 
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 "sala para grupos pequeños" de Zoom para dividir temporalmente a los 
participantes en sesiones separadas más pequeñas. 
 
Cuando el anfitrión quiera finalizar las salas para grupos pequeños, aparecerá un botón en su pantalla. 
Haga clic en el botón "Volver a la sesión principal" para unirse nuevamente al grupo principal. 

 

Interpretación 

Durante la reunión en Zoom, contaremos con un intérprete que traducirá paralelamente la presentación 
del orador del inglés al español o viceversa. En el panel de participantes del lado derecho de su ventana 
de Zoom, identificará al intérprete por el icono de la bandera circular al lado de su nombre. La bandera 
indica el idioma en que hablará. 

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

 
 

Debe elegir "Spanish" o "English". Si elige "Off", no oirá al orador en absoluto. Una vez que elija un 
idioma, el ícono "Interpretation" cambiará para reflejar el idioma que haya elegido. 
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Si la presentación es en inglés y usted elige la interpretación en español, como en el ejemplo de arriba, 
oirá al intérprete de español en voz alta y al orador en inglés en voz baja. Es posible hacer clic en "Mute 
Original Audio" para silenciar por completo el inglés original, de modo que solo escuche al intérprete 
hablando en español. 
 

 

Usando la función ‘pizarra’  
Como participante de Zoom, no necesita cambiar los ajustes de Zoom antes de la reunión para usar la 
función ‘pizarra.’ Sin embargo, necesitará saber cómo habilitar la función de añadir notas durante la 
reunión para poder dibujar o escribir en ‘pizarra.’  
 
Una vez que el anfitrión de la reunión haya conseguido abrir ‘Pizarra’ con la función ‘Compartir pantalla,’ 
mueva el cursor a la parte superior de la ventana Zoom y haga clic en ‘Ver opciones.’ Luego elija ‘Anotar’ 
en el menú desplegable.  
 

 
 

Luego tendrá acceso al mismo conjunto de herramientas que le permiten agregar texto al cuadro, 
agregar formas y dibujar con una variedad de colores. 
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Recomendaciones y ‘mejores prácticas’ en Zoom 
Antes de la reunión, busque un lugar tranquilo y bien iluminado para configurar su computadora. 
Asegúrese de mantener contacto visual con la cámara cuando hable y silencie su micrófono cuando otros 
estén hablando. Siga estos consejos para presentarse de la mejor manera ante el grupo. 

 

 

Para más información  

● Consulte la "Guía de participación 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. 

La guía está disponible en bit.ly/LfNGuideSP 

● Zoom también ofrece videos de todos los procedimientos, desde cómo unirse a una reunión 

hasta el uso de "salas para grupos pequeños". El enlace está aquí: 

https://support.zoom.us/hc/es/articles/206618765-Zoom-Video-Tutorials. 

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

 

COMUNICACIONES 
 
¡Esperamos maximizar la comunicación entre nuestros participantes durante y después del taller 
participativo!  
 

REDES SOCIALES 
 

https://view.genial.ly/5e769aba438fc40e05d779bd
https://view.genial.ly/5e769aba438fc40e05d779bd
https://support.zoom.us/hc/es/articles/206618765-Zoom-Video-Tutorials
https://support.zoom.us/hc/es
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Nuestro equipo ha preparado una campaña de redes sociales para promover el taller participativo virtual 
y el trabajo realizado por el Ecuador sobre datos geoespaciales. ¡Animamos a cada uno de ustedes a 
seguirnos, compartir las publicaciones y retuitear! 
 
Twitter: 

● Cuenta: @NBSAPForum 
● Hashtags claves: #biodiversidad, #clima, #conservación, #ecosistemas, #futuro, 

#MapeandoNaturaleza, #SBN, #personas, #planeta, #datosgeoespaciales, #desarrollosostenible, 
#ODS, #UNBiodiversityLab 

 
Facebook: Haz clic en Me gusta y siga la página del Foro NBSAP aquí: www.facebook.com/NBSAPForum 
 

CONTACTO 
 
Para obtener información adicional o cualquier pregunta sobre taller participativo, puede comunicarse 
con Verónica Cordova (veronica.cordova@undp.org) y Marion Marigo (marion.marigo@undp.org). 
 

 
 

about:blank
mailto:veronica.cordova@undp.org
mailto:lea.phillips@undp.org

