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¿QUÉ ES y QUÉ BUSCA ELSA?

ELSA es una metodología participativa que analiza datos geoespaciales para identificar/definir “áreas esenciales 
para el soporte de la vida” (o ELSA por sus siglas en inglés) que permitan construir “Mapas de Esperanza”,
orientados a incrementar la resiliencia de los territorios y el bienestar de la población en un escenario de crisis 
bioclimática.

ELSA busca:
- Ayudar a los/as responsables de las políticas a identificar los ecosistemas esenciales para la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS; Agenda 2030) y el cumplimiento de las tres Convenciones de Río 
(Biodiversidad; Cambio Climático; Degradación de Tierras)

- Ayudar a los gobiernos a determinar cómo priorizar más eficazmente las acciones para proteger, restaurar y 
gestionar de forma sostenible estos ecosistemas clave.

Las áreas ELSA son zonas que, de ser protegidas, restauradas o gestionadas sosteniblemente, contribuyen a 
alcanzar objetivos nacionales prioritarios relacionados con, entre otros:

- Conservación y gestión sostenible de biodiversidad
- Seguridad hídrica y alimentaria
- Reducción de riesgo de desastres
- Secuestro de carbono y adaptación al cambio climático
- Enverdecimiento urbano, descontaminación, atenuación de islas de calor y aumento de la calidad de vida



¿QUÉ JUSTIFICA LA IMPLEMENTACIÓN DE ELSA?

• Un planeta sano para las personas y los ecosistemas requiere
información fiable, oportuna y pertinente para la toma de
decisiones

• Aunque el volumen de información sobre biodiversidad aumenta
cada día, pocas fuentes son accesibles y fiables para orientar la
toma de decisiones a escala nacional

• Ejemplo de ello: las ENBPA posteriores a 2010 incluyen menos de
cuatro mapas, y solo 1/3 es útil para orientar la toma de
decisiones en materia de conservación y desarrollo sostenible

• Como resultado, las decisiones de desarrollo que afectan
negativamente a la biodiversidad se adoptan a menudo sin tener
en cuenta sus beneficios para la sociedad, o sus posibles
repercusiones en la prestación de servicios ecosistémicos a largo
plazo
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¿QUÉ JUSTIFICA LA IMPLEMENTACIÓN DE ELSA ?

• 4 problemas habituales de los datos espaciales 
a nivel global:
• Datos inaccesibles (dispersos en múltiples 

ministerios o proveedores, con altos costos 
de transacción para otros usuarios/as)

• Datos inutilizables (bajas resoluciones 
espaciales o temporales; imprecisos, con 
problemas de calidad o desactualizados)

• Datos no validados oficialmente (datos 
accesibles y utilizables, pero sin validación 
oficial de los países) 

• Incapacidad de usar los datos (falta de 
capacidad técnica y tecnológica para acceder, 
procesar, analizar y aplicar los resultados 
obtenidos desde los datos disponibles)
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¿QUÉ HACE ELSA?

 Identifica las prioridades políticas del 
país en temas relacionados a 
soluciones basadas en la naturaleza

 Recopila capas de datos nacionales y 
globales de acuerdo a dichas 
prioridades

 Utiliza la Planificación Sistemática para 
la Conservación, para identificar Áreas 
Esenciales para el Soporte de la Vida, 
desde las perspectivas prioritarias

 Produce Mapas de Esperanza que 
resaltan las zonas más importantes a 
intervenir, con acciones de protección, 
restauración y gestión sostenible para 
alcanzar todas las prioridades definidas

1 Identificar prioridades políticas

2 Identificar datos geosespaciales nacionales y globales

3 Crear mapas de oportunidades para la naturaleza, el clima y el desarrollo 
sostenible

4 Revisar y examinar mapas de oportunidades con expertos/as nacionales

5 Definir dónde y cómo pueden adoptarse SbN

6 Definir parámetros del modelo de optimización (priorización) a aplicar por 
ELSA para crear mapas de SbN

7 Ejecutar modelo de optimización para crear mapas de SbN

8 Examinar y revisar los mapas de SbN con expertos nacionales

9 Adoptar medidas y realizar seguimiento de los resultados

10 Comunicar los resultados

¿CÓMO?: PASOS GENERALES
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¿QUÉ FORTALEZAS TIENE CHILE PARA SU IMPLEMENTACION?

- ENB 2017-2030 vigente

- Múltiples instrumentos de política pública con 
objetivos de conservación, restauración y gestión 
sostenible espacializados y espacializables (ECLP; 
Planes Nacionales de Restauración de Ecosistemas, 
de Humedales, Áreas Protegidas, etc.)

- Una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) 
bastante desarrollado y acceso libre a datos 
espaciales públicos nacionalmente validados

- Múltiples plataformas que facilitan el acceso libre a 
estos datos

- Organizaciones de la sociedad civil, nacionales e 
internacionales, que desarrollan investigación y 
producen información ambiental de utilidad para 
ELSA

- Investigadores/as y académicos/as con una 
producción permanente y de alto nivel sobre 
diversos temas o variables de interés para el 
proyecto



¿CÓMO PUEDE CONTRIBUIR ELSA A LA POLÍTICA NACIONAL SOBRE 
BIODIVERSIDAD Y ODS?

Resultados geerales esperados:

- Mapa de áreas de intersección de prioridades públicas en materia de conservación y gestión sostenible de la 
biodiversidad, restauración de ecosistemas, cambio climático u otras, que ayuden a optimizar la intervención y 
los esfuerzos público y privados en gestión ambiental territorial  INTEGRACIÓN DE PRIORIDADES

- Herramienta tecnológica para la actualización de las áreas ELSA de Chile en el futuro y/o para su 
identificación en el nivel subnacional

- Fortalecimiento de capacidades profesionales para la aplicación de la herramienta de manera autónoma

Algunos resultados específicos a explorar:
- Identificación de corredores biológicos, cuencas hidrográficas u otros sistemas ambientales de interés nacional para el 

aprovisionamiento de agua y conservación de la biodiversidad
- Identificación de refugios climáticos para la biodiversidad; Servicios Ecosistémicos de interés regional y nacional; 

oportunidades y/o prioridades a nivel nacional para la restauración, preservación y uso sustentable de la biodiversidad; 
prioridades para ampliar sistemas de áreas protegidas -utilizando diversas categorías- a partir de enfoques multifactoriales 
o socioambientales

- Identificación de zonas de amortiguación ecológicas frente a riesgos de desastres naturales; amenazas o zonas expuestas a 
principales amenazas y factores de degradación sobre la biodiversidad

- Vacíos espaciales de información relevante y, por lo tanto, de investigación



HITOS DEL PROCESO

Sept.-Oct. 
2021

Negociación
PNUD-MMA

Oct.-Nov 2021
Análisis de 
políticas

Oct. 2021
Conformación 

equipo 
nacional

Nov. 2021
Taller inicial:

- Introducción del 
proyecto

- Priorización de políticas
- Identificación de datos 

espaciales nacionales 

Nov 2021 – Ene. 2022
Recolección y 

procesamiento de datos 
espaciales

Ene. 2022
Webinar global 
de intercambio 
de experiencias 

con otros 
países ELSA

Jul. 2022
Entrega de 
productos 

finales y cierre 
de etapa 1 del 

proyecto

Mar. 2022
Transferencia 
tecnológica e 
instalación de 
capacidades

Ene. – Mar. 2022
Creación de 

Mapa ELSA-Chile



ORGANIZACIÓN Y EQUIPO DEL PROYECTO

Equipo 
global 
PNUD
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Nacional 
PNUD –
MMA y 
consultores 
PNUD
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Directora del 
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Desarrollo

Marion Marigo
Coordinadora de 
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de las partes 

interesadas en la 
ordenación del 

territorio

Enrique 
Paniagua

Experto en 
políticas

Lea Phillips
Analista de 

Biodiversidad y 
Ordenación del 

Territorio

Richard Schuster
Desarrollador del 
modelo de áreas 

esenciales de 
soporte vital 

(ELSA)

Oscar Venter
Científico 
principal

Casandra Llosa 
Analista de 

participación de 
actores claves -

PNUD

Annie Virnig
Asesora 

Estratégico en 
Ordenación 
del Territorio

Verónica 
Recondo

Asistente de 
programa

Especialista en 
Gestión 

Ambiental

Karin Molt
Jefa Departamento 

de Políticas y 
Planificación de la 

Biodiversidad
División de 

Recursos Naturales 
y Biodiversidad

MMA

Paloma Toranzos
Oficial de Medio 

Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible

PNUD

Esteban Delgado
Consultor en 
Gestión del 

conocimiento y 
desarrollo de 
capacidades
ELSA-Chile

Andrés Ceballos C.
Consultor 

Experto en 
Datos Espaciales

ELSA-Chile

Daniel Álvarez L.
Coordinador de 

Políticas de 
Biodiversidad-

Cambio Climático; 
Departamento de 

Política y 
Planificación en 
Biodiversidad

División de 
Recursos Naturales 

y Biodiversidad

Priscilla Ulloa
Oficina de cambio 

Climático
MMA

Johanna Arriagada
Oficina de cambio 

Climático
MMA

http://unbiodiversitylab.org/es/jamison-ervin/
http://unbiodiversitylab.org/es/marion-marigo/
http://unbiodiversitylab.org/es/enrique-paniagua/
http://unbiodiversitylab.org/es/lea-phillips/
https://www.richard-schuster.com/
http://oscarventer.net/people/
https://www.linkedin.com/in/casandra-llosa-montagne-01862078/?originalSubdomain=pe
http://unbiodiversitylab.org/es/anne-virnig/
https://www.linkedin.com/in/veronica-recondo/
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