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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

Los días 21, 22, 28 y 29 de junio del 2021, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica 

de Ecuador (MAATE) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el 

apoyo del Impact Observatory y la Sustainable Market Foundation, reunieron a participantes de 

más de 60 científicos y expertos en políticas de Ecuador y de todo el mundo para examinar la 

forma en que los datos espaciales pueden utilizarse para identificar y supervisar soluciones 

basadas en la naturaleza para la diversidad biológica, el clima y el desarrollo sostenible en 

Ecuador. 

La consulta tenía como objetivos: 

1. Involucrar a los principales interesados nacionales y mundiales que participan en el 

desarrollo y la aplicación de la ciencia y las políticas para la naturaleza, el cambio climático y 

el desarrollo sostenible; 

2. Introducir la visión de las áreas esenciales para el soporte de la vida (ELSA) para identificar y 

priorizar dónde pueden los responsables de las políticas tomar medidas basadas en la 

naturaleza para cumplir con un conjunto de prioridades nacionales; 

3. Desarrollar la capacidad en torno a los datos espaciales y el uso de la planificación 

sistemática de la conservación para lograr la visión de la ELSA; 

4. Identificar las prioridades estratégicas para la Ecuador relacionadas con la naturaleza, el 

cambio climático y el desarrollo sostenible; 

5. Identificar los conjuntos de datos mundiales y nacionales necesarios para trazar el mapa de 

esas prioridades; y 

6. Evaluar el contexto político, integrar múltiples capas de datos pertinentes y dar pasos claros 

sobre cómo utilizar esos datos para cumplir los compromisos contraídos en el marco del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y 

el Programa de Desarrollo Sostenible para 2030. 
 

En el transcurso de la consulta, los expertos identificaron 10 políticas e indicadores principales de 

las políticas y planes estudiados, incluyendo el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, Estrategia 

Nacional de Biodiversidad 2015-2030, Plan de Acción REDD+ 2016-225, Primera Contribución 

Determinada a nivel Nacional 2019, Plan Nacional del Agua, , Estrategia Nacional de Calidad de 

Agua 2016-2030, Estrategia Nacional de Cambio Climático 2012-2025, Plan de Manejo de Áreas 

Protegidas de Galápagos, Plan Integral para la Amazonía 2014-2022, Plan Estratégico MAG 2017- 

2021 y Plan Nacional de Restauración Forestal 2019-2030. 
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02 

03 

04 

Participación de más de 60 encargados de formulación de políticas y profesionales 

de Ecuador en la elaboración de mapas y en el fomento de la capacidad nacional en 

materia de datos espaciales. 

Un panorama general de las sinergias entre los diversos compromisos nacionales y 

un panorama claro de los 10 objetivos principales para los que los datos espaciales y 

los mapas apoyan una aplicación más eficaz. 

Un estudio de los datos nacionales y globales existentes sobre la diversidad 

biológica, el carbono, la seguridad hídrica, la seguridad alimentaria, la reducción del 

riesgo de desastres y los empleos/medios de vida, a fin de determinar cuáles serían 

los más apropiados para incluir en la próxima iteración del análisis. 

Una revisión detallada de los métodos utilizados para crear el mapa de pruebas de 

concepto de los mapas ELSA de Ecuador y una compilación de las revisiones 

sugeridas para garantizar un mapa riguroso y pertinente para las políticas ELSA de 

Ecuador. 

Este sencillo ejercicio proporcionó una visión general de las sinergias 

entre estos diversos compromisos nacionales y un claro panorama de 

metas para las cuales los datos y mapas espaciales podrían apoyar una 

aplicación más eficaz. Los expertos técnicos identificaron datos 

nacionales y fuentes de datos globales sobre diversidad biológica, 

carbono, seguridad hídrica, seguridad alimentaria, reducción del riesgo 

de desastres y empleos/medios de vida que serían más apropiados 

para el análisis. Este grupo examinó los métodos utilizados para crear 

un mapa de prueba de concepto a fin de determinar las revisiones que 

serían necesarias para garantizar un mapa riguroso y pertinente para 

las políticas de los mapas ELSA de Ecuador. 

 
El país se ha comprometido con el PNUD a completar el primer mapa 

de sus ELSA para tomar medidas en favor de la biodiversidad, el cambio 

climático y el desarrollo sostenible. Como participante y co-creador del 

proceso de mapeo ELSA, Ecuador servirá como líder mundial, 

modelando cómo los datos espaciales pueden guiar el progreso de las 

prioridades nacionales y mundiales. Mediante la creación de métodos 

científicos rigurosos que puedan dirigir la aplicación de la política 

ambiental, el proyecto apoya el cumplimiento de las tres Convenciones 

de Río y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 

En el presente informe se comparten las principales presentaciones y 

se sintetiza la información recibida sobre los datos, métodos y 

objetivos de política a fin de orientar la adopción de nuevas medidas en 

Colombia y en todo el mundo. 
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FIGURА 1: VISTAZO A LA CONSULTA 
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PARTE I: INTRODUCCIÓN Y 
  VISIÓN  

La primera parte de la consulta familiarizó a los participantes con el proceso ELSA y la plataforma 

virtual. Dado que la consulta reunió a actores de muchas organizaciones con diferentes 

especialidades, estas primeras sesiones también fueron esenciales para establecer un 

entendimiento común de la posición única de Ecuador y sus metas ambientales. 

SESIÓN 1: INTRODUCCIÓN Y VISIÓN 
 

Palabras de bienvenida 

Gustavo Manrique Miranda, 

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador 

El Sr. Ministro de Ambiente, Agua y Transición Ecológica inauguró el taller agradeciendo, a 

nombre del gobierno del Ecuador, al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

por la invitación a ser país piloto del Proyecto Mapeo de la Naturaleza para las Personas y el 

Planeta para la identificación de Áreas esenciales para el soporte de la vida, ELSA. 

 
Enfatizó la importancia de las consultas participativas para “poder conocer experiencias, 

información relevante y datos que contribuyen a la generación y fortalecimiento de la política 

pública en conservación y restauración de la diversidad biológica crítica y en la proporción de 

servicios esenciales de los ecosistemas.” Por ejemplo: almacenamiento de carbono, alimento, 

agua dulce, filtración de agua y reducción de riesgos y desastres. 

 
Ecuador, a pesar de ser un país pequeño en territorio, es considerado un país megadiverso, que 

alberga 4 regiones naturales donde se han identificado más de 90 ecosistemas. Únicamente en 

nuestro Parque Nacional Yasuní ubicado en la Amazonía del Ecuador, los insectos representan la 

mayor biodiversidad estimada por unidad de área en el mundo y tiene 3 veces más especies de 

árboles que toda América del Norte. Adicionalmente, resaltó otros valores descritos por la ciencia 

que demuestran el alto valor de la biodiversidad en Ecuador. 

 
Resaltó, que existe el compromiso de garantizar el manejo y conservación de la alta diversidad de 

especies y ecosistemas de nuestro país liderada por el MAATE, en calidad de Autoridad Máxima 

Ambiental y Autoridad Única del Agua. La institución tiene a cargo la planificación nacional 

ambiental y la gestión integrada de los recursos hídricos. 
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El Sr. Ministro recalcó la importancia de tener disponible “todos lo 

instrumentos técnicos posibles que permitan una toma de decisiones 

responsable”. En este contexto, es una gran oportunidad para Ecuador 

ser país piloto de la iniciativa, y realizar ejercicios de toma de 

decisiones estratégicas y precisas, basadas en datos. El mencionado 

piloto, permitirá evidenciar las interrelaciones entre las actividades 

antrópicas y la presión que se ejerce sobre nuestros ecosistemas y 

consecuentemente tomar decisiones basadas en un análisis exhaustivo 

y en la naturaleza. 
 

Además, recalcó que el proyecto facilitará los espacios para contar con 

apoyo nacional e internacional en la implementación de políticas 

nacionales orientadas a mejorar la calidad de nuestro entorno, cumplir 

con el derecho humano de acceso equitativo al agua (calidad y 

cantidad), cumplir con acuerdos internacionales y, entre otras, tomar 

acciones efectivas para el cuidado de nuestro país megadiverso. 

 
El Ministro aprovechó el espacio para presentar la nueva estrategia de 

la cartera de estado, enfocada en fomentar un nuevo paradigma de 

crecimiento económico responsable con el ambiente y de desarrollo 

sostenible, empezando con la institucionalización del concepto 

“transición ecológica”, que deberá ser implementado en los planes de 

desarrollo del país en sus diferentes sectores. 

 
Reiteró el compromiso de Ecuador en la promoción de los 

instrumentos internacionales, tratados y convenios ratificados. Por 

ejemplo: el Convenio de la Diversidad Biológica, Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el Acuerdo Ambiental 

sobre el Acceso a la Información, entre otros. El Proyecto apoyará al 

país al cumplimiento de estos, a través de la aplicación del proyecto 

piloto. 

 
Finalmente, el Ministro concluyó su intervención señalando que el 

inicio del proyecto es un hito para el país en el marco de la aplicación 

de estrategias y planes de acción nacionales vigentes y la creación de 

capacidades técnica en el uso de herramientas tecnológicas y análisis 

de datos, aprovechando el Laboratorio de Biodiversidad de las 

Naciones Unidas. 
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Palabras de bienvenida 

Mónica Andrade, 

Coordinadora del Área de Ambiente y Energía del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) Ecuador 
 

La Coordinadora del Área de Ambiente y Energía del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) Ecuador, inició sus palabras de bienvenida agradeciendo a las autoridades y 

representantes de los diferentes sectores: público, privado y sociedad civil, por su por su interés 

en esta ronda de consultas. A continuación, reflexionó sobre la situación en la cual nos 

encontramos como plantea, “por primera vez en la historia, en lugar que las condiciones de 

nuestro planeta determinen la vida humana, somos los seres humanos quienes estamos 

moldeando el planeta”. Indicó que las altas presiones por parte del ser humano indican que 

estamos entrando a una nueva era denominada “la era del Antropoceno o la era de los seres 

humanos”. 

 
Reconoció que el ser humano ha tomado ciertas medidas para mejorar en varios ámbitos como: 

salud y educación, sin embargo, el uso de los recursos naturales, la contaminación, la pérdida de 

la biodiversidad, y el cambio climático, están desestabilizando los ecosistemas de los cuales 

dependemos. 

 
Resaltó que Ecuador es un país privilegiado, que por su ubicación geográfica cuenta con 4 

regiones: costa, sierra, Amazonía y región insular, siendo un sitio de alta importancia para la 

biodiversidad y para el desarrollo sostenible. Desde el PNUD, indicó, se viene apoyando por 

décadas al país para preservar los recursos naturales. En el mismo sentido, se brinda asistencia 

técnica para que los países a nivel global puedan alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

lo cual es un trabajo compartido entre los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y los 

ciudadanos “para asegurar que dejaremos un mejor planeta para las generaciones por venir”, 

agregó. 

 
Además, reflexionó sobre la COVID-19 y su relación con las decisiones que no tomaron en cuenta 

los límites de nuestros recursos y ecosistemas. En este marco, los gobiernos tienen la necesidad 

de replantearse estrategias para la recuperación socioeconómica en un contexto de alta 

incertidumbre. 

 
Añadió la importancia del proyecto “para contribuir en el desarrollo de una recuperación 

sostenible, tal como está planteado en la nueva visión del Ministerio, que garantiza el equilibrio 

entre el crecimiento económico, cuidado del ambiente, el bienestar social y la acción climática”. 

Finalizó su intervención enfocando el esfuerzo del Proyecto ELSA de realizar un trabajo junto a los 

diferentes sectores para identificar las “áreas esenciales de apoyo a la vida”, y utilizar esta 

información en los procesos de planificación sectoriales y en territorio, con el objetivo que estos 

sean integrales y sostenibles. 
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SESIÓN 2: CREANDO LA VISIÓN PARA LA 
  ECUADOR  

Creando una visión: Mapeo de las áreas esenciales de 
soporte de la vida 

Dr. Jamison Ervin, 

Directora, Programa Mundial sobre la Naturaleza para el Desarrollo del 

PNUD 

   Presentación 

La Dra. Jamison Ervin, Directora del Programa Global sobre Naturaleza 

para el Desarrollo del PNUD, presentó la visión del proyecto Mapeo de la 

Naturaleza para las Personas y el Planeta y explicó que la naturaleza es 

indivisible de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ya que 

proporciona servicios ecosistémicos tales como el secuestro de carbono, 

seguridad hídrica, reducción del riesgo de desastres, seguridad 

alimentaria y sostenimiento de los medios de vida. A pesar de la 

importancia central de la naturaleza, la Tierra está siendo testigo de 

rápidos cambios que definirán el futuro de la humanidad. Nuestro 

comportamiento está causando la disminución de especies, el aumento 

de los niveles de dióxido de carbono atmosférico, la pérdida de la 

cobertura arbórea tropical y la degradación del suelo. A medida que los 

ecosistemas naturales se transforman para uso humano, aumenta el 

contacto entre el hombre, la vida silvestre y el ganado, y en paralelo, 

nuestro índice de exposición a enfermedades zoonóticas como la COVID- 

19. 

De acuerdo con Ervin, para evitar un desastre planetario, necesitamos: 
 

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 fomentar el 

desarrollo sostenible en todos las agencias e instituciones; y 

Asegurar que los gobiernos tengan la capacidad técnica y/o los recursos financieros para 

acceder a datos espaciales y tecnologías innovadoras para el establecimiento de líneas de 

base, planificación, vigilancia y presentación de informes sobre la naturaleza. 
 

El mapeo de la naturaleza para las personas y el planeta promueve los datos espaciales como 

instrumento para identificar soluciones basadas en la naturaleza que cumplan con múltiples 

prioridades, objetivos y acciones nacionales. A través de ciencia de vanguardia, el proyecto tiene 

por objeto identificar las ELSA, regiones en las que las acciones para proteger, gestionar y 

restaurar ecosistemas vitales pueden lograr objetivos de política para el clima, la naturaleza y el 

desarrollo sostenible en Ecuador. Para ello, el proyecto se basará en la experiencia de expertos 

en política nacional y conservacionistas para identificar los objetivos políticos prioritarios de 

Ecuador y los datos espaciales correspondientes. Ecuador, así como los demás países piloto – 

Colombia, Costa Rica, Haití, Kazajstán, Perú, la República Dominicana, Sudáfrica, y Uganda - 

serán líderes en Planificación Sistemática de la Conservación (PSC), utilizando los datos 

espaciales para tomar medidas para la gente y el planeta. 
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¿Cómo la visión de ELSA contribuye a las prioridades nacionales en Ecuador? 

Glenda Ortega, 

Subsecretaria de Patrimonio Natural, Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica 

   Presentación 

Glenda Ortega, en calidad de Subsecretaria de Patrimonio Natural del MAATE, indicó la 

importancia para Ecuador de ser parte del proyecto piloto al ser un país con una enorme riqueza 

de recursos naturales, entre los cuales mencionó: los ríos Putumayo, Napo y Pastaza como 

importantes afluentes para el bioma amazónico. 

 
Realizó una reflexión sobre la visión nacional en el ámbito ambiental que busca la prosperidad a 

través del impulso de soluciones basadas en el uso y aprovechamiento sustentable de la 

biodiversidad, lo cual a través de los años se ha visto plasmado en normativas, planes y 

estrategias: Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, Plan Nacional del Agua, Plan de Acción 

REDD+, Estrategia Nacional de Cambio Climático, Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB) 

2015-2030, entre otros. 

 
Mencionó un resumen breve de cada uno de los planes, empezando con el plan marco que es el 

Plan Nacional de Desarrollo, que tiene como objetivo principal “garantizar los derechos de la 

naturaleza para las actuales y futuras generaciones”. Un dato relevante mencionado es que 

actualmente Ecuador mantiene el 20% del territorio nacional bajo conservación o manejo 

ambiental. 

 
Por otro lado, el Plan Nacional del Agua tiene como objetivo determinar áreas de protección 

hídricas, construir zonas de amortiguamiento de vegetación entre zonas costeras y cultivos y 

reducir el uso de fertilizantes químicos en tierras de cultivo en el curso del río aguas arriba de 

manglares. La misión del plan es contar al 2025 con un sistema integral para la conservación del 

suelo y agua que sea armónico con el desarrollo socioeconómico del Ecuador. 

 
Dentro del Plan de Acción REDD+, resaltó el compromiso de Ecuador de contribuir a los esfuerzos 

nacionales para la reducción de la deforestación y degradación de los bosques a través de la 

conservación, manejo forestal sostenible y la optimización de otros usos de suelo para reducir la 

presión sobre los bosques y aportar a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 

Además, indicó las metas concretas que Ecuador se ha trazado al 2025: reducción de emisiones 

brutas de al menos 20%. 

¿QUÉ SON LAS ÁREAS ESENCIALES PARA LA VIDA? 

Las áreas esenciales para el soporte de la vida, o ELSA por sus siglas en inglés, 
son lugares que en conjunto conservan biodiversidad clave y proporcionan a 
los seres humanos servicios ecosistémicos críticos, como almacenamiento de 
carbono, alimentos, agua dulce, filtración de agua y reducción del riesgo de 
desastres. Durante la consulta, los participantes trabajaron en identificar 
datos críticos, perfeccionar los métodos utilizados para crear el mapa ELSA y 
evaluar la pertinencia del mapa final basado en el contexto en Ecuador. 
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En el marco de la Estrategia Nacional del Cambio Climático, 

manifestó que el objetivo del instrumento es establecer acciones que 

garanticen la soberanía alimentaria; y, la disponibilidad y calidad del 

recurso hídrico, frente a los impactos del cambio climático. Adicional 

añadió que la Estrategia busca conservar y manejar 

sustentablemente el patrimonio natural del país, para contribuir con 

la capacidad de respuesta frente a los efectos del cambio climático. 

 
En el macro de la conservación de la biodiversidad, resaltó que la 

ENB propone reducir las presiones y uso inadecuado de la 

biodiversidad a niveles que aseguren su conservación y también, 

busca restaurar hábitats degradados con el objetivo de incrementar 

la capacidad de proporcionar bienes y servicios esenciales para el 

buen vivir. 

 
Explicó la participación de Ecuador en el Proyecto “Mantaining Life 

on Land (ODS 15) under Scenarios of Land Use and Climate Change”, 

financiado por NASA, el cual busca “desarrollar e implementar un 

sistema de apoyo a la toma de decisiones para la planificación de 

escenarios, pronóstico, desarrollo de políticas e informes sobre el 

objetivo de desarrollo sostenible 15, a través de proyectar el cambio 

en la estructura y composición de ecosistemas (…) en escenarios de 

socioeconomía climática y política”. 

 
Finalmente, reflexionó sobre los instrumentos políticos antes 

mencionados, las iniciativas que Ecuador está implementado, y la 

necesidad de contar con datos ambientales, los cuales actualmente 

son poco accesibles, no están validados a nivel nacional y no pueden 

utilizarse de forma efectiva. El Proyecto ELSA, es una oportunidad 

para el país para consolidar datos a nivel nacional, lo cual brindará 

mayores oportunidades para que Ecuador puede cumplir con los 

compromisos nacionales e internacionales. Además, añadió que el 

proyecto piloto, permitirá adoptar decisiones nacionales estratégicas, 

con mayor conocimiento e información, que sean responsables con 

el ambiente y desarrollo sostenible. 
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Ejercicio interactivo: ¿Cuáles son sus expectativas para esta consulta? 
 

Tras la presentación acerca de la visión de ELSA para la Ecuador, se realizó un ejercicio inicial para 

conocer las expectativas de los participantes durante la consulta (Figura 2). 

 
Los participantes manifestaron su alto interés en la participación del proceso y colaboración con 

los datos disponibles desde sus instituciones y en ese contexto, aprender la metodología y 

herramientas para procesar los datos geoespaciales y contribuir con esta data en la toma de 

decisiones políticas. Expresaron la necesidad de contar con metodologías estandarizadas a nivel 

nacional, con especial énfasis en la información levantada en el Archipiélago de las Islas 

Galápagos y Ecuador Continental, con el fin de unificar criterios para el país. Además, 

manifestaron interés en la integración de la información disponible y mapas existentes, en el 

proceso de creación de los mapas ELSA y durante este proceso, conocer sobre el uso y 

disponibilidad de datos para generar mapas de información espacial. 

 
FIGURА 2: ESPECTATIVAS DE LA CONSULTA 
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DOCUMENTOS DE POLÍTICA ANALIZADOS 

1. Estrategia Nacional de Biodiversidad 
2. Plan de Acción REDD+ 
3. Plan Nacional de Desarrollo 
4. Primera Contribución Determinada al nivel Nacional 
5. Plan Nacional del Agua 
6. Estrategia Nacional de Cambio Climático 
7. Estrategia Nacional de Calidad del Agua 

 
 

Introducción al hackatón de políticas: análisis rápido de políticas 

Lea Phillips, 

Analista del Programa Naturaleza para el Desarrollo, PNUD 

Como paso fundamental para evaluar las prioridades nacionales y las sinergias entre los 

compromisos sobre la naturaleza, el clima y el desarrollo sostenible, se hizo un rápido análisis de 

once documentos de política que orientan la acción nacional en Ecuador (Recuadro 3). El objetivo 

del análisis fue identificar las metas basadas en la naturaleza de dichos documentos relacionados 

con la biodiversidad, el cambio climático y el desarrollo sostenible. 
 

 

Lea Phillips explicó que este primer análisis de políticas no pretende ser exhaustivo, sino que 

busca identificar de manera rápida cuáles son esas políticas con metas mapeables. Recalcó que 

algunos documentos no se incluyeron en el análisis no por ser menos importantes, sino porque 

no contienen metas mapeables. Lea Phillips luego pidió a los participantes que indiquen los 

documentos que consideran deben incluirse en el análisis rápido de políticas. De acuerdo con los 

participantes se deben tomar en cuenta: Plan de Manejo del PN Galápagos, Plan Estratégico 

Institucional del MAG 2017-2021, Plan, Nacional de Restauración Forestal, y Plan Integral para la 

Amazonía. 

 
Este análisis inicial proporciona la base del paso 1 del proceso ELSA, proporcionando aportes 

críticos al hackatón de políticas. Los participantes tuvieron la oportunidad de revisar los 

documentos de política e identificar los objetivos que consideraron importantes de abordar con 

datos espaciales. El objetivo de esta hackatón es identificar diez objetivos prioritarios que puedan 

sustentar la creación del mapa ELSA de Ecuador. 
 

Introducción a la Hackatón de Datos: Datos utilizados en el primer mapa de áreas 
esenciales de soporte vital de Ecuador 

Di Zhang, 

del Programa Naturaleza Para el Desarrollo, PNUD 
 

Di Zhang presentó a los participantes los objetivos principales para el hackatón de datos. Los 10 

compromisos de políticas identificados durante el hackatón de políticas serán utilizados para 

identificar cuáles datos son necesarios para el análisis ELSA. Durante esta sesión, expertos 

nacionales ofrecerán charlas relámpago para presentar los datos nacionales relevantes para el 

análisis ELSA. 
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SESIÓN 3: PLANIFICACIÓN SISTEMÁTICA DE 
LA CONSERVACIÓN 

 

 

En esta sesión, los presentadores mostraron la ciencia que hay detrás 

de ELSA. Los miembros principales del equipo asesor científico del 

proyecto presentaron la metodología de Planificación Sistemática de la 

Conservación (PSC) y mostraron cómo esta ciencia ha sido utilizada 

para crear una primera iteración de mapa ELSA de Ecuador. 

Introducción a la planificación sistemática de la 
conservación (PSC) 

James Watson, Director 

Director de Biodiversidad y Ciencias de la Conservación de la 

Universidad de Queensland 

 
Scott Consaul Atkinson 

Planificador Espacial, PNUD 

Presentación de James Watson: Grabación 

Ejercicio sobre herramientas sistemáticas de conservación: 

Presentación 

El Dr. James Watson y Scott Consaul Atkinson presentaron la 

Planificación Sistemática de la Conservación (PSC). Tradicionalmente, 

la conservación se ha centrado en el establecimiento de áreas 

protegidas basadas en especies emblemáticas, excluyendo los servicios 

de los ecosistemas y la biodiversidad “no icónica”. Con la explosión de 

datos de la cuarta revolución industrial, ahora tenemos acceso a los 

tipos de capas de datos espaciales que necesitamos para mapear la 

biodiversidad, los servicios ecosistémicos y las amenazas a todos los 

niveles, participando en una conservación basada en los datos. 

La PSC aboga por áreas de conservación que estén conectadas, sean adecuadas, representativas y 

eficientes. Las zonas de conservación conectadas aseguran que las poblaciones se apoyen entre 

sí, que sea posible la recolonización y que se produzcan movimientos de especies. La 

conservación adecuada garantiza que la superficie total protegida sea suficiente para asegurar la 

persistencia de las características de la biodiversidad. La representatividad se refiere a la 

conservación de una amplia gama de especies, ecosistemas y servicios de los ecosistemas, no sólo 

de las especies icónicas. Por último, las zonas de conservación eficientes logran sus objetivos a un 

costo mínimo. 

 
Estos criterios están diseñados para ayudar a las personas a identificar los mejores lugares para 

proteger. Sin embargo, la identificación de las "mejores" regiones es un proceso inherentemente 

humano y político basado en lo que es importante en un lugar determinado: podrían ser los 

recursos naturales, los servicios de los ecosistemas, los conocimientos y el patrimonio 

tradicionales, o muchos otros factores. Por lo tanto, para diseñar un plan de conservación eficaz, 

debemos identificar nuestros objetivos generales, metas específicas y limitaciones financieras o 

políticas. 
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En muchos casos, los diferentes objetivos o metas pueden plantear 

prioridades contradictorias. Utilizando un ejemplo sencillo de Costa Rica, los 

presentadores resaltaron el objetivo de conservar zonas clave de la zona de 

distribución de dos especies emblemáticas - el jaguar y el resplandeciente 

quetzal - así como la cuenca hidrográfica de la ciudad capital de San José. Sin 

embargo, en este ejercicio no estaba claro qué áreas deberían conservarse ya 

que las tres zonas no eran coincidentes. 

 
La PSC proporciona un cálculo simple que puede identificar el área óptima a 

conservar basándose en el objetivo final y cualquier restricción financiera o 

política. Se basa en el establecimiento de algunas directrices básicas en torno 

a cuatro componentes clave. En primer lugar, es esencial identificar un 

objetivo cuantificable (por ejemplo, el porcentaje de hábitat del jaguar, el 

porcentaje de hábitat del quetzal resplandeciente y el porcentaje de la cuenca 

hidrográfica). En segundo lugar, es necesario definir las unidades de 

planificación o las unidades de tierra o mar en las que se puede actuar. 

Tercero, un modificador de longitud de límites determina la compacidad del 

área de conservación (los valores superiores a cero dan como resultado 

reservas más complejas). Por último, se impone un factor de penalización por 

no cumplir el objetivo en un escenario determinado. La PSC "puntúa" 

efectivamente las diferentes opciones de conservación sumando el costo de 

una unidad de planificación, la longitud de los límites del sistema de reservas 

y el factor de penalización por cualquier objetivo no cumplido. Programas 

como Marxan y Prioritizr pueden hacer rápida y eficazmente este tipo de 

cálculo para identificar las opciones de conservación más eficaces, las que 

tienen la puntuación más baja. Estos tipos de enfoques pueden adaptarse a 

las prioridades nacionales cambiando el costo de las unidades de 

planificación, el modificador de la longitud de los límites y el factor de 

penalización. Asimismo, al producir una gama de opciones de conservación de 

primera calidad, pueden facilitar el diálogo sobre cuál es la más apropiada 

para el contexto nacional. 

 
Después de esta introducción a los fundamentos detrás de la PSC, los 

participantes participaron en una demostración y ejercicio interactivo usando 

Marxan de Apropos Information Systems. En este ejercicio se plantea un 

juego que 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 una zona protegida. Los números rojos, azules y verdes de las 

celdas representan las contribuciones que esas celdas harán a tres objetivos 

diferentes, que podrían representar especies o servicios de un ecosistema. 

Cada celda también tiene un precio único que es el costo de convertir esa 

celda en un área protegida. El objetivo es diseñar una red de áreas protegidas 

que cumpla con los objetivos alrededor de cada una de las tres características 

de la manera más económica. 
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ACCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA 

Protección: Introducción de restricciones al uso de la tierra, como la 
creación de zonas protegidas que mantienen los procesos naturales de los 
ecosistemas y restringen el uso humano. 
Manejo: Técnicas utilizadas para aumentar el material orgánico del suelo, 
reducir la erosión, reducir los insumos agrícolas, incluidos los fertilizantes 
y los plaguicidas, y aumentar la estructura del hábitat. Esta acción 
también puede incluir la tala sostenible o la gestión urbana, según el 
contexto nacional. 
Restauración: Regeneración pasiva o activa de los ecosistemas, incluidos 
los bosques y los humedales. La restauración basada en la naturaleza 
aumenta la estructura del hábitat y la biomasa de la vegetación, 
especialmente en las zonas que están actualmente degradadas. 

 
 
 
 

El juego también utiliza penalizaciones por longitud de los límites para animar a los jugadores a 

conectar tantas unidades de planificación como sea posible; si un jugador tiene una sola área 

agrupada, tendrá un límite más corto y por lo tanto no tendrá que pagar una penalización por 

longitud de los límites tan alta. Esto representa una verdadera planificación de la conservación en 

la que las áreas protegidas conectadas permiten ecosistemas más ricos que las dispares. Los 

participantes inevitablemente se dieron cuenta de que, incluso si recibían la misma información, 

Marxan siempre tendría más éxito en la elección de las zonas protegidas más eficientes. Este 

ejercicio sirvió para mostrar cómo programas informáticos como Marxan y Prioritizr pueden ser 

herramientas de mucha ayuda en la PSC, ayudando a los responsables de la formulación de 

políticas a determinar dónde centrar sus esfuerzos para obtener los máximos resultados. 
 

 

Usando PSC para crear el mapa de las Áreas Esenciales para el Soporte de la Vida 
de Ecuador 

Dr. Oscar Venter, 

Director del Laboratorio de Soluciones de Conservación de la Universidad del Norte de 

Columbia Británica 

  Presentación 

El Dr. Oscar Venter, Director del Laboratorio de Soluciones de Conservación de la Universidad del 

Norte de la Columbia Británica (UNBC), presentó la ciencia y el proceso subyacente a la creación 

del mapa conceptual de la prueba de Uganda. Se basó en las presentaciones de Ervin y de 

Atkinson para mostrar cómo la Planificación Sistemática de la Conservación puede proporcionar 

los medios para cumplir con la visión de mapear las áreas esenciales para el soporte de la vida. El 

proceso de mapeo ELSA, tal y como lo representa visualmente Venter, comienza con la 

evaluación de las políticas nacionales que se relacionan con el Convenio sobre Diversidad 

Biológica (CBD), la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) 

y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Al revisar estas políticas, los interesados pueden 

identificar resultados preferenciales para el proceso de cartografía de ELSA basados en el 

contexto y prioridades nacionales relacionadas con el suministro de agua dulce o la preservación 

de la biodiversidad. También pueden tomar decisiones sobre acciones centrales basadas en la 

naturaleza en el país, como la protección, la gestión y/o la restauración (PMR) que se utilizarán 

para lograr estos resultados. 
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ELSA identifica capas de datos nacionales y globales sólidas y 

dinámicas que pueden cartografiar resultados preferenciales y 

acciones de base natural elegidas por la Ecuador. Por último, 

mediante un examen de expertos para ponderar estos datos en 

función de las prioridades nacionales, el proyecto puede producir 

un mapa ELSA que señale los lugares en los que se deben llevar a 

cabo cada acción basada en la naturaleza para optimizar el 

cumplimiento de las prioridades nacionales. 

 
En el corazón de este proceso se encuentra la herramienta web 

ELSA, producida a través del proyecto, que puede consolidar 

grandes cantidades de datos espaciales e incorporar las prioridades 

nacionales para orientar las decisiones sobre el uso de la tierra. 

Como podría haber infinitas opciones para la configuración de las 

zonas de conservación, protección y ordenación en la Ecuador, la 

herramienta web utiliza el programa informático Prioritizr para 

optimizar el proceso de planificación del uso de la tierra, ayudando 

a los científicos y a los encargados de formular políticas a 

identificar las zonas adecuadas para la adopción de medidas. 

Venter y su equipo crearon esta herramienta que: 

 

Apoya directamente los compromisos de política nacional 

relacionados con las Convenciones de Río y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, 

Apoya la toma de medidas para proteger el medio ambiente 

natural, gestionar los sistemas y restaurar las tierras y los 

ecosistemas. 

Manejar los sistemas y restaurar tierras y ecosistemas; y 

Aprovechar las opiniones de los expertos nacionales y los 

valores de las partes interesadas y los valores de las partes 

interesadas, integrando en el proceso múltiples lugares de 

retroalimentación. 

 

En la segunda parte de la presentación, Venter hizo una 

demostración de la versión piloto de la herramienta ELSA en 

Uganda. Explicó que la herramienta tiene un panel de optimización 

de ELSA donde los usuarios pueden definir los parámetros bajo los 

cuales producir estos mapas en la Ecuador. 

 
En la parte izquierda de la pantalla de la herramienta web (Figura 

3) se encuentra el panel de optimización de ELSA donde los 

usuarios pueden definir los parámetros bajo los cuales producir el 

mapa ELSA en Uganda. 
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https://www.dropbox.com/s/whmsixd2yz97gpm/Uganda%20webtool.png?dl=0
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https://www.dropbox.com/s/whmsixd2yz97gpm/Uganda%20webtool.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/whmsixd2yz97gpm/Uganda%20webtool.png?dl=0


 

 

 
 
 
 

Los usuarios pueden optar por asignar el coste de la selección de una 

determinada unidad de planificación (UP) bien a la superficie de la UP o a la 

suma del Índice de la Huella Humana (HFI) en él cuando se elige la zona como 

coste de la UP, el coste será el mismo para todas las UP del país porque cada 

UP es una celda de cuadrícula de 1 km2. Cuando se utiliza el valor HFI como 

coste, las UP con valores más altos indican zonas de mayor presión y uso 

humano y señalan un mayor coste de oportunidad asociado a la selección de 

esa UP y la regulación de la actividad humana - por ejemplo, los costes serán 

más elevados en el caso de una gran población humana e infraestructuras. la 

población humana y las infraestructuras. 

 
En segundo lugar, los usuarios pueden elegir "bloquear" las áreas protegidas 

actuales, manteniéndolas como protegidas en los modelos; o bien, las áreas 

protegidas actuales pueden estar "disponibles", lo que significa que no se ven 

forzadas a entrar en la solución de áreas protegidas - normalmente las áreas 

protegidas están "bloqueadas" en los escenarios, pero esto no es necesario. 

Por último, los usuarios deben introducir los porcentajes de la superficie de 

Uganda que son superficie de Uganda que debe dedicarse a cada acción de 

PMR, y esto debe ser informado por informados por los compromisos o 

aspiraciones nacionales. 

 
En el panel central de la herramienta web, los usuarios eligen los pesos, 

asignando valores a las diferentes capas de datos de entrada en función 

tanto de la calidad del conjunto de datos como de la importancia del 

resultado. Presentados con diferentes capas de datos relacionados con los 

objetivos nacionales de biodiversidad, cambio climático y desarrollo 

sostenible - como la riqueza de anfibios o la idoneidad de los cultivos -, los 

expertos nacionales deben determinar qué características son las más 

valiosas para Uganda Por ejemplo, si la idoneidad de los cultivos es más 

pertinente para los objetivos de Uganda que la riqueza de anfibios, el usuario 

podría ponderar la idoneidad de los cultivos como 2,00 y la riqueza de 

anfibios como 0,50. 

 
Si tienen la misma prioridad, ambas podrían ponderarse como 1,0. Con esta 

información, la herramienta web optimiza y crea mapas preliminares (Figura 

4) de las ELSAs de Uganda, y entonces en la Ecuador. Este análisis puede 

optimizar por tema, creando mapas separados para las prioridades de la 

Ecuador relacionadas con la biodiversidad (CDB), el cambio climático 

(CMNUCC) y el desarrollo sostenible (ODS), o puede crear un mapa general 

para identificar las acciones en todos estos compromisos. Además, la 

herramienta puede crear otros mapas informativos, incluido un mapa de 

calor que muestre dónde se superponen muchos de los resultados 

preferidos. A medida que avance el proceso ELSA, los aportes de los 

participantes nacionales irán perfeccionando la herramienta web para 

representar con mayor precisión las prioridades de la Ecuador. 
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SESIÓN 4: RESUMEN DE LA VISIÓN DEL 
PROYECTO E INTRODUCCIÓN A LAS 
HACKATONES DE POLÍTICA Y DATOS 

 

 

Esta sesión abrió con una presentación de Annie Virnig sobre la "receta" 

de ELSA, o flujo de trabajo, que guiará el proyecto en Ecuador. También 

proporcionó una visión más detallada del trabajo inicial sobre la política 

y los datos que sentarán las bases del proyecto. 

La receta: Mapeo de las áreas esenciales para el soporte de 
la vida 

Annie Virnig, 

Asesor estratégico en planificación territorial del Programa Mundial 

sobre la Naturaleza para el Desarrollo del PNUD 

  Presentación 

Annie Virnig describió el flujo de trabajo que sustenta el proyecto, 

usando una metáfora de cocina para ilustrar los diversos elementos que 

entran en la creación de un mapa ELSA. Pidió a los participantes que 

pensaran en tres elementos clave a lo largo de la consulta y del 

proyecto: 

 
1. Los sabores, o los objetivos políticos clave que ayudan a enmarcar 

las prioridades nacionales de Ecuador; 

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 para identificar dónde las acciones basadas 

en la naturaleza pueden cumplir con las prioridades nacionales para 

la naturaleza, el clima y el desarrollo sostenible. Presentó a los 

participantes el proceso ELSA de 10 pasos, proporcionando ejemplos 

prácticos de cada paso (Figura 5). 

 

Annie Virnig resaltó que la consulta aprovecharía los conocimientos 

especializados de los principales interesados para avanzar 

específicamente en torno a los pasos 1, 2 y 5. 
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https://www.learningfornature.org/wp-content/uploads/2021/04/ESP-Part-1-Day-2-Recipe-Annie-Virnig.pdf
https://www.dropbox.com/s/8h5dlr2wdlj3cp3/ELSA%20infographic%20detailed%20FINAL%20REVIEW.png?dl=0


 

 

RECURSOS CLAVE DE LA HACKATÓN DE POLÍTICAS 

Presentación del análisis rápido de políticas 
Matriz de datos y políticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE II: HACKATÓN DE 
  POLÍTICAS  

Sobre la base de un rápido análisis de políticas realizado antes de la consulta, los participantes se 

reunieron para examinar once políticas, planes y estrategias nacionales (Recuadro 5). Estos doce 

documentos nacionales fueron analizados debido a su enfoque en biodiversidad, desarrollo 

sostenible y cambio climático, abordados a través de soluciones basadas en la naturaleza o 

"acciones para proteger, gestionar de forma sostenible y restaurar los ecosistemas naturales o 

modificados, que aborden los retos de la sociedad de forma eficaz y adaptable, proporcionando 

al mismo tiempo bienestar humano y beneficios para la biodiversidad", tal como se define en 

IUCN. Este análisis demostró numerosas sinergias entre esas políticas y planes, lo que demuestra 

que la colaboración interinstitucional y la aplicación basada en una hoja de ruta común podría 

conducir al logro de múltiples objetivos. 

 
Durante la hackatón de políticas, los participantes identificaron objetivos clave mapeables de las 

políticas, objetivos e indicadores nacionales que, en conjunto, pueden resumir las prioridades 

ambientales de Ecuador, proporcionando la base para el mapa ELSA de Ecuador. La hackatón de 

políticas se reunió durante una sesión de tres horas, en las que trabajaron para identificar 

objetivos basados en la naturaleza relacionados con la biodiversidad, los ecosistemas, la 

reforestación y el desarrollo sostenible para los que era esencial disponer de datos espaciales. 
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https://www.dropbox.com/s/fzvka0jjd6w1arc/EN%20SP%20ELSA%20Policy%20Analysis%20-%20Ecuador%2024%20June%20FINAL%20TARGETS.xlsx?dl=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N41TeYvAHm2QUwHU95xV9Zip9fWxgIIzsN4nSKgwg7U/edit#gid%3D0
https://www.pnas.org/content/114/44/11645


 

 

 
 
 

SESIÓN 1: INTRODUCCIÓN AL HACKATÓN 
DE POLÍTICAS 

 

 

Presentación del análisis de políticas para Ecuador 

Marie Tremolet, 

Analista de soluciones basadas en la naturaleza y políticas, PNUD 

  Presentación 

Marie Tremolet presentó los resultados del primer análisis rápido de 

políticas de Ecuador para el proyecto ELSA. Para este análisis, primero se 

identificaron todos los documentos de políticas a evaluar con el apoyo 

de los participantes y otros socios nacionales. El primer paso del análisis 

consistió en entender la estructura de cada documento, para identificar 

cuales contienen objetivos y cuales ofrecen solo indicadores. El segundo 

paso fue identificar aquellas metas que contienen objetivos 

específicamente basados en la naturaleza y que pudieran ser mapeables. 

Se creó una matriz para clasificar los documentos de acuerdo a si las 

metas son de cambio climático, soluciones basadas en la naturaleza, 

especies y ecosistemas o sobre personas (alimentación, agua y 

empleos). 

 
De acuerdo con ella, este ejercicio arrojó que los temas más comunes en 

las políticas y planes analizados incluyeron la necesidad de la protección 

y restauración de ecosistemas, con especial enfoque en bosques; la 

gestión adecuada de los ecosistemas costeros; la conservación de suelo 

y agua; la agricultura, enverdecimiento urbano, las acciones de 

mitigación al cambio climático y la adaptación basada en ecosistemas. 

Además, comentó que las metas más ambiciosas para Ecuador se 

proponen en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, Plan Nacional del 

Agua y Estrategia Nacional de Biodiversidad 

 

SESIÓN 2: CONSOLIDACIÓN DE LAS 10 
METAS PRIORIZADAS PARA LA ECUADOR 

 

Lista final de políticas priorizadas para la Ecuador 

Luego de la introducción, se realizó un ejercicio grupal virtual de 

votación para identificar los 10 compromisos de políticas prioritarias 

para Ecuador. De los once documentos de políticas analizados, se 

escogieron metas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo, Plan 

Nacional del Agua, Estrategia Nacional de Cambio Climático, Plan 

Integral para la Amazonía, y Plan de Manejo de las Áreas Protegidas de 

Galápagos. Estas metas serán el punto de partida para identificar los 

datos necesarios para crear el primer mapa ELSA de la Ecuador. 
 

PARTE II: HACKATÓN DE POLÍTICAS 21 

P
h

o
to

 b
y 

A
n

d
ré

s 
M

ed
in

a 
vi

a 
U

n
sp

la
sh

 

https://www.learningfornature.org/wp-content/uploads/2021/06/ESP-Part-2-Session-1-Ecuador-Policy-Analysis.pptx.pdf


 

 

 
 

 

Los compromisos priorizados entre los participantes son: 

 
1. Reducir al 15% la deforestación bruta con respecto al nivel de 

referencia de emisiones forestales a 2021. 

2. Promover la conservación de los océanos y costas y de la 

biodiversidad marino-costera para garantizar la producción de 

las especies ictiológicas comerciales y no comerciales, así como 

para la preservación de la biodiversidad marina. 

3. La Provincia de Galápagos logra el Buen Vivir de la sociedad 

conservando sus ecosistemas insulares y marinos, y su 

biodiversidad a través de un modelo territorial que integra las 

áreas protegidas y pobladas. 

4. En el 2025, alcanzar 9 m2/persona de espacios verdes urbanos, 

y superar este estándar para el año 2035. 

5. Incorporar nuevas áreas prioritarias para la conservación y/o 

manejo sostenible, sean estas terrestres, acuáticas o marinas, 

como consta en la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2015- 

2030. 

6. Establecer mecanismos que aseguren los derechos de pueblos y 

nacionalidades indígenas y controlen las presiones sobre el 

patrimonio natural, las áreas protegidas y la biodiversidad. 

7. Evitar la expansión de la frontera agrícola en zonas 

ecológicamente sensibles. 

8. Consolidar el manejo sustentable de todos los ecosistemas 

naturales e intervenidos del país con remanentes de vegetación 

nativa, relevantes para la mitigación del cambio climático. 

9. Garantizar que el Patrimonio de Áreas Naturales del Ecuador 

contribuya a incrementar la capacidad de respuesta de las 

especies y los ecosistemas frente a los impactos del cambio 

climático. 

10. Fortalecer las medidas de bioseguridad con la participación 

local para la prevención, detección temprana, monitoreo, 

control y erradicación de especies invasoras en Galápagos. 

 

La matriz final puede consultarse en este enlace. 
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N41TeYvAHm2QUwHU95xV9Zip9fWxgIIzsN4nSKgwg7U/edit#gid%3D0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N41TeYvAHm2QUwHU95xV9Zip9fWxgIIzsN4nSKgwg7U/edit#gid%3D0
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PARTE III: HACKATÓN DE DATOS 
 

 

Sobre la base de los resultados de la hackatón de políticas, expertos nacionales e internacionales 

se reunieron durante la hackatón de datos para identificar conjuntos de datos globales y 

nacionales clave que podrían utilizarse para trazar el mapa de los 10 objetivos prioritarios de 

Ecuador. Los participantes tenían como tarea identificar conjuntos de datos espaciales (globales y 

nacionales) que puedan servir para (1) evaluar donde es posible proteger, gestionar y restaurar la 

naturaleza, (2) mapear los objetivos de políticas, (3) trazar los objetivos de política climática y de 

desarrollo sostenible en Ecuador. 

 
Durante la sesión del Hackatón de datos, los participantes pudieron ver cómo se implementó 

ELSA en Uganda y algunos ejemplos de las capas de datos que se utilizaron. A continuación, 

Shirley Figueroa, consultora de datos espaciales del proyecto, hizo una presentación sobre los 

datos nacionales disponibles que podrían apoyar este análisis. Al final se sostuvo una discusión 

en grupo para identificar los datos necesarios y posibles brechas. 
 

Ejemplos de datos nacionales: ELSA en Uganda 

Di Zhang, 

Programa Naturaleza para el Desarrollo, PNUD 

  Presentación 

Con esta presentación, Di explicó qué conjuntos de datos se utilizaron para el análisis ELSA en 

Uganda, para dar un ejemplo a los participantes. Ella presentó a los participantes los datos que se 

utilizaron para la primera iteración del mapa ELSA de Uganda. Se utilizaron un total de 17 capas 

de datos para crear los primeros mapas, disponibles para el equipo central ELSA Uganda en el UN 

Biodiversity Lab. Estos datos se utilizaron ya sea para la zonificación - para identificar dónde 

puede tener lugar la protección, la gestión y la restauración en el país - o como indicadores 

sustitutivos de los resultados deseados relacionados con la naturaleza, el cambio climático y el 

desarrollo sostenible. Los datos de entrada para la primera iteración del análisis incluyen la 

cobertura forestal para la zonificación, la huella humana para el cálculo de costos asociados a la 

zonificación, los servicios de los ecosistemas y los datos de secuestro de carbono para 

representar los resultados deseados relacionados con la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático y la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 

Desertificación, los datos sobre la riqueza de especies y la integridad de la biodiversidad para 
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https://www.learningfornature.org/wp-content/uploads/2021/06/ESP-Part-3-Di-Zhang-Data-Uganda-Final.pdf
https://www.unbiodiversitylab.org/
https://www.unbiodiversitylab.org/
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representar los resultados deseados relacionados con el Convenio sobre la Diversidad Biológica, y 

el estado de los bosques para representar los resultados deseados relacionados con estos tres 

acuerdos internacionales. Estos datos de entrada representan los mejores datos globales 

disponibles para mapear las ELSA de Uganda. Sin embargo, será fundamental incluir datos 

nacionales para reforzar el análisis. Basándose en los aportes de la consulta, el equipo científico 

integrará conjuntos de datos a nivel nacional en la próxima iteración del mapa ELSA de Ecuador. 

Presentación corta sobre datos nacionales 

Shirley Figueroa, 

Experta nacional de datos espaciales del Proyecto ELSA en Ecuador 

  Presentación 

Shirley Figueroa presentó un resumen de los conjuntos de datos geográficos preliminares para 

utilizar y sustentar las 10 prioridades nacionales escogidas en el hackatón de políticas y 

posteriormente para la elaboración de los mapas ELSA. 

 
Para el tema “conservación y restauración de los ecosistemas” se presentaron 9 mapas 

disponibles con información de ecosistemas, áreas protegidas, agricultura y uso de la tierra. 

Además, enfatizó la importancia de asegurar los derechos de los pueblos y nacionales indígenas 

en el proceso de elaboración de los mapas ELSA. 

 
Los datos preliminares disponibles para la “protección y restauración de bosques” incluyó mapas 

de deforestación y patrimonio forestal del estado. En el marco de la “gestión de ecosistemas 

costeros” se presentó el mapa con humedales de importancia internacional, denominados sitios 

RAMSAR. 

 
Para la “protección de ecosistemas insulares”, se presentó el mapa con los límites del área de la 

reserva marina, y el Parque Nacional Galápagos, donde se identifica la zonificación urbana y de la 

agricultura. 

 
Los mapas que presentan las áreas urbanas zonificadas y además los polígonos de intervención 

territorial de los Planes de Uso y Gestión de Suelo a nivel cantonal, son los insumos a utilizar para 

la meta “enverdecimiento urbano”. 

 
Un tema adicional priorizado para la región insular Galápagos es las “especies exóticas 

invasoras”, para lo cual se presentó los mapas con los puntos de control insular de las especies 

invasoras tanto animal como vegetal. 

 
En el contexto de la “adaptación basada en ecosistemas” se presentaron los mapas con 

información de bioclimas, heladas, desertificación, sequías, inundaciones, y otros factores 

ambientales y climáticos. 

Finalmente, se presentó los mapas con datos de bosques, recursos hídricos y otros factores, que 

servirán de entrada para el mapa del área de “mitigación del cambio climático”. 

https://www.learningfornature.org/wp-content/uploads/2021/06/ESP-Part-3-Shirley-Figueroa-ELSA-ECUADOR.pdf
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Discusión grupal sobre los datos necesarios y las brechas 
identificadas 

Tras las presentaciones relámpago los participantes discutieron cuáles datos 

son necesarios para monitorear los 10 compromisos de políticas 

identificados anteriormente. Los resultados completos del hackatón de 

datos están disponibles aquí. 

 

Mapa de deforestación 2016-2018 

Mapa de ecosistemas del MAATE 

Mapas disponibles del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 

Mapa de áreas sensibles elaborado por NAZCA en 2006 

Mapas de áreas prioritarias de conservación de CONDESAN 

Mapas de zonas intangibles del MAATE 

Red verde urbana Quito 

Datos del CENSO 

Áreas de importancia para la conservación de aves 

Catastro minero de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) 

Banco de información petrolera 

Zonas de importancia hídrica 

Ubicación de pueblos y nacionalidades indígenas 

Proyecciones de cambio climático del MAATE 

Datos de clima de variables meteorológicas - INAMHI 

 
Para Galápagos: 

Plan Galápagos – cartografía (por ejemplo: límites agrícolas) 

Mapa de bosques de manglar de las Galápagos 

Zonificación actual de Reserva Marina de Galápagos 

Mapa con la delimitación de la Zona Económica Exclusiva 

Mapa con delimitación de corredores marinos 

 
UN Biodiversity Lab 

Annie Virnig, 

Programa de Naturaleza para el Desarrollo, PNUD 

  Presentación 

En esta presentación en dos partes, los participantes recibieron una visión general y una 

demostración del UN Biodiversity Lab. En primer lugar, Annie Virnig, en una presentación 

pregrabada presentó la plataforma, producida en colaboración con el PNUD Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Secretaría del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica Secretaría con financiación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

(FMAM). Annie también pidió a los participantes cómo podrían utilizar el UN Biodiversity Lab, 

para crear mapas o realizar análisis básicos, por ejemplo. 
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https://www.learningfornature.org/wp-content/uploads/2021/06/ESP-Part-3-UN-Biodiversity-Lab-Virnig-1.pdf


 

 

 
 

 

Reflexiones finales sobre el mapeo de las Áreas Esenciales 
para el Soporte de la Vida en Ecuador 

Jamison Ervin, 

Directora del Programa Naturaleza para el Desarrollo, PNUD 

  Presentación 

Jamison Ervin repasó las principales etapas del proceso ELSA y destacó 

los avances que los participantes y destacó los progresos realizados 

por los participantes gracias a su participación en esta consulta a las 

partes interesadas. El primer paso en el proceso de ELSA es la 

identificación de las prioridades políticas, que se completó durante la 

consulta. Basado en los debates del hackatón político, los participantes 

identificaron conjuntamente 10 objetivos prioritarios. El mapa final de 

la ELSA identificará áreas indicativas en las que Haití puede actuar para 

apoyar la para apoyar la consecución de estos 10 compromisos 

políticos prioritarios. Estos intercambios también destacaron varios 

temas transversales de importancia clave en la Ecuador. 

 
Además, la consulta con las partes interesadas también contribuyó a 

un progreso sustancial en el segundo paso del proceso de la ELSA, 

consistente en la identificación de datos espaciales globales y 

nacionales. Durante el hackatón de datos, los participantes 

identificaron una gran cantidad de datos nacionales que pueden 

utilizarse para cartografiar los 10 objetivos prioritarios de Ecuador con 

custodios clave, como el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición 

Ecológica; el Ministerio de Agricultura y Ganadería; el Instituto 

Nacional de Meteorología e Hidrología; Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos; Fundación Charles Darwin, entre otros. En el 

futuro, el consultor contratado para apoyar el proyecto trabajará con 

el equipo central para asegurar el acceso a estos datos para la primera 

iteración del mapa ELSA. 

 
Los pasos 3 y 4 del proceso ELSA implican la creación de mapas 

temáticos que identifican inicialmente las regiones de importancia 

para la naturaleza, el cambio climático y el desarrollo sostenible en la 

Ecuador. Las consultas hicieron avanzar el análisis mediante definir 

dónde y cómo se pueden llevar a cabo acciones basadas en la 

naturaleza en el país. Durante el hackatón de datos, los participantes 

identificaron que además de las acciones basadas en la naturaleza 

para proteger acciones para proteger, gestionar y restaurar, en la 

Ecuador, el análisis debe promover la gestión de la biodiversidad y las 

zonas marinas en particular, para apoyar el bienestar humano. 
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https://www.learningfornature.org/wp-content/uploads/2021/06/ESP-Part-3-Project-Reflections-Ervin-Final.pptx.pdf


 

 

 
 
 
 

Jamison señaló que los pasos 6 a 8 del proceso ELSA, en torno a la 

creación de tarjetas de acción, serán posibles gracias a la herramienta 

web ELSA basada en los resultados de la consulta. El equipo científico 

trabajará con el equipo nacional para añadir nuevos datos nacionales 

a la herramienta. La primera iteración de este mapa mostrará dónde 

están las acciones basadas en la naturaleza para proteger, gestionar 

de forma sostenible y restaurar la naturaleza pueden funcionar mejor 

para los 10 resultados políticos identificados. 

 
La etapa 9 trata de la aplicación y el seguimiento de los resultados. 

Una vez finalizado el mapa de ELSA, el PNUD trabajará con los socios 

del proyecto para estudiar cómo puede integrarse en los proyectos 

sobre el terreno en función del contexto político nacional actual. El 

equipo del proyecto apoyará la creación y el fortalecimiento de las 

políticas existentes. 

 
La décima y última etapa del proceso consiste en actuar y supervisar 

los resultados del proyecto. Aquí nos centraremos en cómo el mapa 

ELSA, así como los resultados de la análisis, pueden ser incorporados 

a las políticas y actividades nacionales, y cómo los indicadores 

dinámicos pueden contribuir al seguimiento de los impactos durante 

la ejecución. Además, este año el PNUD trabajará con los expertos 

nacionales del proyecto para mostrar el trabajo de la Ecuador en 

eventos internacionales clave y a través de artículos y blogs. Jamison 

hizo hincapié en el carácter iterativo del proceso y en la capacidad de 

seguir aprovechando la experiencia nacional para perfeccionar el 

proceso de ELSA a fin de satisfacer las necesidades nacionales únicas 

de la Ecuador. 

 

Próximas etapas 

La consulta ELSA fue un espacio excepcional para reunir a los 

expertos nacionales, internacionales y a los hacedores de políticas 

para trabajar sobre el uso de datos geoespaciales para la naturaleza, 

el clima y el desarrollo de Ecuador. También sirvió como plataforma 

clave para desarrollar capacidades como la planificación sistemática 

de la conservación, las acciones basadas en la naturaleza, el mapeo 

de áreas esenciales para el soporte de la vida y respaldar la 

planificación estratégica para la gestión de los ecosistemas y el 

desarrollo sostenible. 

 
Los diez compromisos de políticas priorizados y los datos 

geoespaciales necesarios identificados durante los hackatones son el 

fundamento de las acciones futuras. 
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El equipo del PNUD junto al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición 

Ecológica, con el apoyo de un equipo de científicos internacionales, harán 

avanzar el proyecto hacia la creación del primer mapa ELSA. Luego de este 

proceso, se realizarán consultas posteriores en las etapas más críticas para 

obtener el asesoramiento de los ministerios y organismos competentes. 

 
Estas consultas para el proyecto “Mapeo de la Naturaleza para las Personas y 

el Planeta en Ecuador” sirvieron para presentar el proyecto ELSA, identificar los 

compromisos de políticas prioritarias, identificar los datos geoespaciales 

nacionales relevantes y fortalecer capacidades en el uso de datos 

geoespaciales. Durante los próximos seis meses, el PNUD y el Ministerio de 

Ambiente, Agua y Transición Ecológica continuarán trabajando para producir el 

primer mapa ELSA en Ecuador. Próximos pasos: 

 

Aprovechar la retroalimentación que ofrecieron los participantes durante 

la primera consulta para refinar las actividades futuras. 

Recolectar las capas de datos necesarias que fueron identificadas durante 

el hackatón de datos 

Colaborar con el equipo de expertos internacionales para avanzar el 

proceso de creación del mapa ELSA 

Organizar la segunda parte de las consultas para revisar el mapa y obtener 

la retroalimentación de los expertos nacionales. 
 

Comentarios 

Para evaluar el impacto y la eficacia de la consulta, el equipo central de PNUD 

recopiló las opiniones de los participantes a través de una encuesta (Figura 3). 

 
La encuesta constó de 4 partes para determinar si se cumplieron las 

expectativas y los objetivos de la consulta, si aportaron a las capacidades 

nacionales de datos geoespaciales y de planificación sistemática de la 

conservación (PSC), y si el formato fue atractivo para los participantes. La 

encuesta también sirvió para conocer cómo los participantes desean continuar 

apoyando el proyecto ELSA. En total, 18 participantes ofrecieron sus opiniones. 

 
De acuerdo con las respuestas recibidas, la comprensión de los participantes 

sobre PSC aumentó de un promedio de 3.11 a 3.95, después de las consultas. 

Los participantes también indicaron que su comprensión sobre las sinergias de 

naturaleza, el cambio climático y el desarrollo en los documentos de políticas 

en Ecuador aumentó en promedio de 3.0 a 4.0. Estos aumentos indican que se 

cumplieron las expectativas de las consultas en cuanto a mejorar la 

comprensión de los participantes sobre las herramientas necesarias para la 

gestión y toma de decisiones basadas en la naturaleza. 
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FIGURA 3: RESULTADOS DE LA ENCUENTA 
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En relación con el formato de la consulta, los participantes 

expresaron que la combinación de diferentes métodos audiovisuales 

y el uso de las pizarras interactivas de Zoom favorecieron la 

comprensión del contenido. Además, indicaron que el formato del 

hackatón de políticas les pareció dinámico y eficiente. En cuanto a la 

calidad de la comunicación y duración de las sesiones, los 

participantes indicaron que ambos fueron muy buenos. Sin 

embargo, algunos participantes expresaron que es necesario 

aumentar las presentaciones nacionales. 

 
Los participantes expresaron gran interés en continuar apoyando el 

proyecto, especialmente para las siguientes consultas y utilizando el 

mapa ELSA para la implementación de políticas ambientales. 

Finalmente, cuando se les preguntó sobre qué oportunidades ve 

como clave para el futuro del proyecto en Ecuador, respondieron: 

 
“Podría ayudar a fortalecer el acceso a la información en temas 

ambientales y ayudar a cumplir compromisos adquiridos en el 

marco de acuerdos multilaterales ambientales”. 

 
Como sugerencia, los participantes indicaron que para un siguiente 

espacio, es importante convocar a más especialistas en las áreas 

técnicas, como a Municipios y Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

Adicional respondieron: 

 
“Sería interesante poder participar un poco más en el tratamiento 

que se le va a dar a la información recolectada para llegar a las 

ELSA” 
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