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DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTA 
 

¿Cómo podemos utilizar los datos geoespaciales para identificar soluciones basadas en la naturaleza para 
la biodiversidad, el clima y el desarrollo sostenible? Tras la primera consulta con las partes interesadas 
celebrada en junio de 2021, le invitamos a participar en la segunda consulta organizada por el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina del PNUD en el Ecuador con el apoyo del 
Observatorio de Impacto (OI).    

 

OBJETIVOS DE LA CONSULTA 
Esta consulta tiene por objeto: 

● Introducir y explorar los principios y aplicaciones de la planificación sistemática de la conservación 
(PSC), la ciencia utilizada para mapear las ELSA del Ecuador  

● Elaborar y revisar, en colaboración con expertos nacionales e internacionales, el mapa de áreas 
esenciales para el soporte de la vida en el Ecuador 

● Revisión de los próximos pasos y promoción del proyecto en el Ecuador 
 

PARTICIPANTES 
Un grupo selecto de responsables políticos nacionales y expertos en datos geoespaciales del Ecuador. Entre 
los participantes y ponentes habrá especialistas internacionales en política y aplicación de datos espaciales, 
científicos de primera línea y desarrolladores de herramientas web de la Universidad del Norte de la 
Columbia Británica. 
 

CONSULTA VIRTUAL 
Debido a la situación impuesta por la pandemia de Covid-19, este taller se celebrará de forma virtual. Se 
anima a todos los participantes a unirse al taller en línea a través del siguiente enlace:  
https://undp.zoom.us/j/83471695201  

 

PROGRAMA DE LA CONSULTA 
Para descargar el programa de consulta completo en formato PDF, haga clic aquí.  
 
Día 1 – Lunes 22 de noviembre, 10:00 - 13:00: Introducción a la ciencia detrás de ELSA  

● Sesión 1 | Avances hasta la fecha: cartografía de las áreas esenciales para el soporte de la vida en 
el Ecuador 

● Sesión 2 | Introducción a la planificación sistemática de la conservación (PSC): la ciencia detrás de 
ELSA 

● Sesión 3 | Revisión de las metas propuestas para el análisis ELSA del Ecuador (sesión de trabajo 
técnico) 

 
Día 2 – Lunes 29 de noviembre, 10:00 - 13:00: Creación y revisión conjunta de mapas de áreas esenciales 
para el soporte de la vida en el Ecuador 

● Sesión 1 | Introducción a la herramienta web ELSA 
● Sesión 2 | Ponderación de las capas de datos 

 
Día 3 – Martes 30 de noviembre, 10:00 - 12:30: Creación y revisión conjunta de mapas de las áreas 
esenciales para el soporte de la vida en el Ecuador 

● Sesión 1 | Creación conjunta del mapa ELSA en el Ecuador 
● Sesión 2 | Finalización del mapa ELSA en el Ecuador  

https://undp.zoom.us/j/89397847085
https://undp.zoom.us/j/89397847085
https://undp.zoom.us/j/83471695201
https://undp.zoom.us/j/83471695201
https://www.dropbox.com/home/Spatial%20Planning/UNDP%20Spatial%20Planning/ELSA/02%20Countries/01%20Confirmed%20countries/06%20Ecuador/06%20Workshops/02%20Second%20workshop/02%20Agenda%20%26%20Overview?preview=ES+-+EC+Participant+Agenda+-+ELSA+Workshop+2+151021+clean+(1).pdf
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PLATAFORMAS DE LA CONSULTA 
 
A continuación, encontrará información relevante sobre las plataformas utilizadas durante la consulta 
virtual. Le aconsejamos que las descargue y domine antes del comienzo del taller para limitar cualquier 
problema técnico. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con Verónica Córdova 
(veronica.cordova@undp.org) y Verónica Recondo (veronica.recondo@undp.org). 
 

PLATAFORMA APRENDER POR LA NATURALEZA: CÓMO ENCONTRAR LA INFORMACIÓN 
 
Durante este taller utilizaremos el sitio web de Aprender por la Naturaleza (Learning for Nature) para 
nuestra "sala de reuniones" virtual. El enlace para la segunda consulta en Ecuador es https://bit.ly/ELSA-
Ecuador-2. En esta plataforma usted puede: 

● Descargar información general y documentos clave para la consulta 
● Acceder al enlace para participar en todas las sesiones de la consulta en Zoom 
● Ver las grabaciones de vídeo de cada sesión una vez finalizada la consulta 
● Intercambiar con otros participantes a través de un foro  
● Continuar los debates y la comunicación entre pares una vez finalizada la consulta 

 
Esta página es pública. Sin embargo, para poder utilizar la función de foro que aparece al final de la 
misma, es necesario crear una cuenta en Aprender por la Naturaleza. Para ello, cree una cuenta de la 
siguiente manera:  

1. Acceda al sitio web www.learningfornature.org  
2. Haga clic en "Registro" en la esquina superior derecha  
3. Complete la información solicitada 
4. No olvide hacer clic en la casilla "Acepto" de la política de privacidad  
5. Cree su cuenta 
6. Recibirá un correo electrónico de activación con un enlace personal que le permitirá activar su 

cuenta.  

 

PLATAFORMA ZOOM: PARTICIPAR EN LA CONSULTA 
 

Antes de la consulta 

Descargar la aplicación Zoom  
Si todavía no tiene la aplicación Zoom, descárguela aquí: https://zoom.us/download/. Si ya la ha 
descargado, asegúrese de actualizarla a la última versión para acceder a la nueva función de "interpretación 
en directo" de Zoom. Para ello, abra su aplicación Zoom y haga clic en tu foto en la esquina superior derecha. 
A continuación, haga clic en "Buscar actualizaciones" en el menú desplegable. Si hay una versión más 
reciente, siga los pasos para descargarla e instalarla.  
 

mailto:veronica.cordova@undp.org
mailto:veronica.recondo@undp.org
https://bit.ly/ELSA-Ecuador-2
https://bit.ly/ELSA-Ecuador-2
http://www.learningfornature.org/
https://zoom.us/download/
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Entrar en el sistema 
En caso de que no tenga una cuenta de Zoom, utilice su cuenta de Facebook o Google para iniciar sesión. 
También puede registrarse para obtener una cuenta gratuita aquí: https://zoom.us/signup.  
 

Personalizar su perfil de Zoom  
Haga clic en "Perfil" en la esquina superior derecha del portal web de Zoom, o vaya a 
https://zoom.us/profile. 

 
Haz clic en "editar" en la parte derecha de su pantalla para editar su perfil de Zoom. Le aconsejamos que 
introduzca su nombre, su profesión y el nombre de su empresa. Si lo desea, también puede añadir una foto 
de perfil. También se recomienda introducir el nombre de la institución a la que representa, seguido de su 
nombre entre paréntesis, para que los demás participantes puedan identificarle mejor. 
 
 
 
 
 
 
 

https://zoom.us/signup
https://zoom.us/profile
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Prueba de la funcionalidad de audio y vídeo  
Compruebe que la configuración de la cámara y el audio son correctos participando en una "reunión de 
prueba" en https://zoom.us/test. Esto también le ayudará a realizar una prueba de velocidad para 
asegurarse de que su ancho de banda de Internet le permite utilizar la plataforma sin problemas. Siga los 
pasos y cambie la configuración de su ordenador si es necesario.  

 

Durante la consulta 

Participar en la reunión de zoom 

 
Haga clic en el enlace compartido por los coordinadores de la consulta y, cuando se le pida, haga clic en 
"Open zoom.us" para iniciar la aplicación. 

 

Audio 
Puede iniciar/participar en una reunión a través de su teléfono o de su ordenador. Haga clic en "Unir audio 
a través del ordenador" para unir el micrófono y los altavoces de su ordenador a la reunión de Zoom. Si no 
puede hacerlo por problemas de audio, puede optar por cambiar a "Llamada telefónica", lo que le permitirá 
escuchar el audio a través de su teléfono. 

https://zoom.us/test
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Cuando asista a una reunión, también puede probar sus fuentes de audio haciendo clic en "Probar altavoz 
y micrófono".  
 

  mejor pract  ice' para silenciar 

El botón "activar" le permitirá activar y desactivar el audio en cuanto se incorpore a la reunión. Le 
recomendamos que silencie su micrófono cuando otros participantes estén hablando para no molestarlos.  
 para minimizar el ruido de fondo 

 

Vídeo 

Acceda a los "Ajustes de vídeo" antes o durante una reunión haciendo clic en el símbolo ^ a la derecha del 
botón "Detener vídeo". En la barra de "Ajustes de vídeo", puede cambiar la fuente y la calidad del vídeo. 

 
 

Haciendo clic en "Detener el vídeo" puede activar o desactivar su vídeo. Le recomendamos que encienda la 
cámara cuando hable. 

 

Compartir la pantalla 
Durante la reunión de Zoom, los presentadores probablemente utilizarán la función "Compartir pantalla" 
de Zoom para mostrarte diapositivas o vídeos. En este caso, la ventana de Zoom será de pantalla completa, 
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lo que facilitará que se compartan inmediatamente los clips de vídeo de los ordenadores de los 
presentadores. 
 

 
Para salir del modo de pantalla completa y acceder a las demás ventanas del escritorio, pulse la tecla de 
escape ("esc") situada en la esquina superior izquierda del teclado. 

 

Subgrupos 
Como en cualquier otra consulta, queremos dar a los participantes y facilitadores la oportunidad de 
colaborar y relacionarse en grupos más pequeños. Por esta razón, los anfitriones de las reuniones 
aprovecharán la función de "sala de descanso" para dividir temporalmente a los participantes en sesiones 
más pequeñas y separadas.  
 
Cuando el anfitrión quiera terminar las salas del grupo pequeño, aparecerá un mensaje en su pantalla. Haga 
clic en el botón "Volver a la reunión principal" para reincorporarse al grupo principal.   
 

Consejos y "buenas prácticas" sobre Zoom  
Antes de asistir a la reunión, busque un lugar tranquilo y luminoso para instalar su ordenador. Recuerde 
mantener el contacto visual con la cámara cuando hable, y apague su micrófono cuando otros hablen. Siga 
estos consejos para presentarse mejor 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 prepararse y colaborar con otros en una plataforma en línea. Está 

disponible aquí: bit.ly/LfNGuideEN.  

about:blank
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● Zoom también ofrece vídeos explicativos sobre distintos temas, desde cómo participar en una 

reunión hasta el uso de subgrupos. Los mismos están disponibles en el siguiente enlace: 

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

● El enlace al servicio de ayuda de Zoom: https://support.zoom.us/hc/en-us 

 

DOCUMENTOS DE GOOGLE 
 
También utilizaremos Google Docs para que todos los participantes puedan editar un documento al mismo 
tiempo. Si no tiene una cuenta de Gmail, regístrese antes de la consulta aquí: 
https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?hl=en&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=
SignUp  
 

¿Qué es Google Drive?  
Google Drive es una plataforma de almacenamiento de documentos basada en la web que permite a los 
usuarios guardar sus documentos y compartirlos en línea. Esto también permite que varios usuarios editen 
el mismo documento al mismo tiempo y, por lo tanto, que colaboren juntos, aunque estén en diferentes 
lugares. Google Drive tiene muchos usos. Sin embargo, los dos usos que más nos interesan son Google Docs 
y Google Sheets.  
 

Google Docs 
Al igual que Microsoft Word, Google Docs permite crear y editar documentos y compartirlos con otras 
personas en Internet.  

 

 
● En la esquina superior derecha de la pantalla puede ver quién está viendo y editando el documento 

en ese momento. 
● Los cursores de colores en el texto del documento, que corresponden a los colores de la esquina 

superior derecha, indican las partes del documento que están editando los demás participantes.  
Coloque el cursor sobre cualquier otro cursor para ver el nombre del participante que le 
corresponde. 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206618765-Zoom-Video-Tutorials
https://support.zoom.us/hc/en-us
https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?hl=en&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp
https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?hl=en&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp
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● Tenga cuidado de no borrar accidentalmente el trabajo de otros colaboradores. Esto puede ocurrir 
cuando se edita la misma parte del documento que otros usuarios. Por esta razón, es una buena 
práctica dejar algunas líneas entre la parte que está editando y la parte que están editando otros.  

 

Hojas de cálculo de Google 
Al igual que Microsoft Excel, Google Sheets permite a los equipos trabajar en la misma hoja de cálculo al 
mismo tiempo, colaborando a través de Internet.   
 

 
 

● Al igual que en Google Docs, en la esquina superior derecha de la pantalla puede ver quién más está 
editando el documento.  

● Cuando un participante está editando una celda, ésta mostrará el color correspondiente al icono 
del participante. Tenga cuidado de no editar la misma celda que otro, o probablemente borrará el 
trabajo del otro colaborador. 
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COMUNICACIONES 
 
Queremos que nuestros participantes se comuniquen entre sí lo máximo posible durante y después de la 
consulta.   
 

REDES SOCIALES 
 
Nuestro equipo ha creado una campaña en las redes sociales para promocionar la consulta virtual y el 
trabajo que realiza el Ecuador con los datos geoespaciales. Le animamos a que se suscriba a nuestras redes 
sociales, comparta las publicaciones y las retuitee. 
 
Twitter 

● @NBSAPForum 
● Hashtags clave: #biodiversidad, #clima, #conservación, #ecosistemas, #futuro, #Mapa de la 

Naturaleza, #NBS, #gente, #planeta, #datosespaciales, #sostenibilidad, #SDG, #BiodiversityLab de 
la ONU 

 
Facebook: Seleccionar “Me gusta” y suscribirse al Foro NBSAP aquí: www.facebook.com/NBSAPForum  
 

 

CONTACTO 
 
Para más información o cualquier otra pregunta sobre la consulta, póngase en contacto con Verónica 
Córdova (veronica.cordova@undp.org) y Verónica Recondo (veronica.recondo@undp.org).  

 

 

 

 

http://www.facebook.com/NBSAPForum
mailto:veronica.cordova@undp.org
mailto:veronica.recondo@undp.org
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