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¿QUÉ ES EL UN BIODIVERSITY LAB?

• Plataforma gratuita y de código abierto (www.unbiodiversitylab.org)
• Proporciona a las partes interesadas acceso a capas de datos espaciales globales

de alta calidad y a herramientas analíticas
• NO requiere conocimientos de SIG
• Creado como parte del trabajo conjunto del PNUD y el PNUMA para apoyar a las 

Partes en sus compromisos con el Convenio sobre la Diversidad Biológica



¿QUIÉN USA EL UN BIODIVERSITY LAB?
1. 313 responsables de formulación de políticas de 61 países
2. Países piloto de los proyectos Integridad Forestal y Vida en La Tierra de NASA
3. > 55,000 vistas del sitio público
4. ¿Cómo podemos apoyar sus necesidades?



PRESENTACIÓN | UN BIODIVERSITY LAB 2.0 







UN BIODIVERSITY LAB | 5 KEY FEATURES 

1. Acceso a más de 400 
conjuntos de datos globales

5. Crear mapas4. Ver métricas y cuadros de 
mando

2. Explorar colecciones de 
datos

3. Crear espacios de trabajo
seguros



MÉTRICAS DISPONIBLES PARA SU PAÍS

1. Pérdida de cobertura arbórea (2001-2018)
2. Índice de biodiversidad intacta (2015)
3. Índice de vegetación mejorada (2000-2019)
4. Cobertura terrestre global (2015)
5. Actividad mensual de los incendios (2018) 
6. Áreas protegidas (2019)  
7. Densidad de carbono terrestre (2010)
8. Huella humana terrestre (1993 y 2009)



COBERTURA DE ÁREAS PROTEGIDAS | CHILE

1. Qué: km2 de áreas protegidas (AP) en Chile

2. Datos utilizados: Base de datos mundial sobre áreas protegidas (WDPA) 

(2019)

3. Uso del monitoreo: 

a. Hacer un seguimiento de los cambios en la cobertura de AP del país

b. Supervisar la actividad en las AP y sus alrededores





ENCUESTA | ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS SON MÁS RELEVANTES PARA USTEDES?
1. Acceder a las capas de datos globales
2. Subir mis datos a un espacio de trabajo privado y seguro
3. Usar los tableros para resumir las métricas claves
4. Ejecutar análisis básicos
5. Crear mapas



¡GRACIAS!

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



LOS DESAFÍOS QUE SE 
ENFRENTAN

1. Necesidad de una comunicación 
fluida con otras plataformas

2. Necesidad de realizar análisis y 
descargas de todo tipo de datos

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

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

5. Necesidad de la funcionalidad 
multilingüe 

CÓMO SE DIRIGIÓ

1. API para extraer/empujar datos 

2. Análisis rasterizado y descargas 

3. Widget y tableros de mando 

4. Diseño y funcionalidad re-diseñados 

5. La interfaz de traducción de Google 



UN BIODIVERSITY LAB 2.0 | ¿QUÉ ES LO QUE NOS DIFERENCIA?

1. Mandato político y relevancia
2. El PNUD y la ONU para el medio ambiente son un compromiso clave de los 

gobiernos
3. Equator Initative permite la participación de los pueblos indígenas y las 

comunidades locales
4. Espacios de trabajo privados para acciones de conservación contextuales


