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El proyecto "Mapeo de la naturaleza para las personas y el planeta en la República
Dominicana" pretende ayudar a la República Dominicana a localizar y salvaguardar las
Áreas Esenciales de Apoyo a la Vida (ELSA, por sus siglas en inglés) del país. Éstas son
lugares en los que las acciones basadas en la naturaleza pueden proteger la
biodiversidad clave y proporcionar a los seres humanos servicios ecosistémicos críticos,
como el almacenamiento de carbono, la provisión de  alimentos,  agua dulce y la
reducción del riesgo de desastres. Para mapear las ELSA, el proyecto ha apoyado a la
República Dominicana en la identificación de 10 compromisos prioritarios en torno a la
naturaleza, el cambio climático y el desarrollo sostenible, y en la localización de datos
espaciales que puedan representar estos compromisos. El mapa final ELSA mostrará
dónde las acciones para proteger, gestionar y restaurar la naturaleza pueden conducir al
logro de estos compromisos, apoyando a la República Dominicana para cumplir con sus
compromisos con las Convenciones de Río y la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible. 

El proyecto está dirigido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República
Dominicana, la Universidad del Norte de la Columbia Británica (UNBC) y el Observatorio
del Impacto, con financiación de la Fundación de Mercados Sostenibles.

En mayo del 2021, las partes interesadas se reunieron para la primera consulta virtual,
en la que establecieron la visión del proyecto, se identificaron los 10 compromisos
prioritarios más importantes para el país y se indicó sobre las capas de datos nacionales
que podrían estar disponibles para República Dominicana. A partir del trabajo de base
realizado, el proyecto celebró una segunda consulta en septiembre del 2021. Esta
consulta, dividida en dos partes, condujo a la co-creación del mapa ELSA de la
República Dominicana en un ejercicio en tiempo real. 

El presente informe recoge la consulta, resumiendo las principales presentaciones y
comentarios recibidos sobre los datos y los métodos en los que se basa el proceso. 

https://www.undp.org/
https://oscarventer.net/
https://www.impactobservatory.com/
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● 30 personas, representantes de diversas organizaciones y ministerios, recibieron
formación sobre la Planificación Sistemática de la Conservación (PSC), creando la
capacidad necesaria en el país para utilizar la herramienta web de ELSA. Esto fue
esencial para fomentar la apropiación del proyecto a nivel nacional y garantizar que los
resultados de la consulta pudieran seguir utilizándose y perfeccionándose tras el cierre del
proyecto.  

● La primera iteración del mapa ELSA para la República Dominicana se desarrolló en
tiempo real y fue revisada por las principales partes interesadas. 

● Esta segunda consulta suscitó un gran interés a nivel nacional por explorar dónde el
mapa y la herramienta web deELSA pueden aplicarse para alcanzar diferentes objetivos
nacionales, como, por ejemplo:
oConservación de la biodiversidad
oBienestar humano y agricultura sostenible 
oSistematización de los datos nacionales
oDesarrollo de la estrategia del país para el Marco Global de Biodiversidad post-2020 y
revisar su Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción (ENBPA) 
oEjecución del Estrategia Nacional de Desarrollo del país (END)

● A través de esta consulta, las partes interesadas tuvieron acceso a entrenamiento
avanzado sobre la PSC y la herramienta web ELSA, lo que permitió a los expertos
nacionales seguir desarrollando su capacidad en la ciencia que sustenta ELSA.

Resultados
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Antecedentes y organizaciones que participan en Mapeo de la Naturaleza para las
Personas y el Planeta en la República Dominicana

Introducción

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Nacionales, la Universidad del Norte de
Columbia Británica, el Observatorio de Impacto y el PNUD, con el apoyo de la Fundación
Mercados Sostenibles, celebraron la primera consulta del proyecto del 10 al 18 mayo del
2021. Esta consulta reunió a más de 78 científicos y expertos en políticas de República
Dominicana y de todo el mundo para debatir cómo podrían utilizarse los datos espaciales
para identificar y supervisar soluciones basadas en la naturaleza para la biodiversidad, el
clima y el desarrollo sostenible en República Dominicana. Durante el hackathon de
políticas, los participantes revisaron los documentos de políticas nacionales para
seleccionar 10 compromisos prioritarios basados en la naturaleza. Este sencillo ejercicio
proporcionó una visión general de las sinergias entre los diversos compromisos
nacionales y dilucidó un claro panorama de compromisos mapeables. A continuación, los
participantes identificaron las capas de datos nacionales y globales que podrían
representar espacialmente los compromisos elegidos, incluidos los temas de
biodiversidad, carbono, seguridad del agua, seguridad alimentaria, reducción del riesgo
de catástrofes y empleos/medios de vida. Por último, los participantes concretaron los
siguientes pasos, determinando las medidas que se tomarían para transformar las
políticas y las capas de datos en un mapa de acción. 

Objetivos de la segunda consulta sobre el proyecto
Los socios del proyecto organizaron una segunda consulta virtual los días 8, 15 y 16 de
septiembre del 2021, para desarrollar la capacidad nacional y crear el primer mapa de
áreas esenciales de soporte a la vida para la República Dominicana. Basándose en los
resultados de la consulta inicial, la segunda consulta tuvo dos partes, cada una con un
objetivo concreto:
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● Parte 1: Introducción a la ciencia detrás de ELSA. Esta parte proporcionó un
resumen de la implementación del proyecto en la República Dominicana, así como una
recapitulación sobre la Planificación Sistemática de la Conservación (PSC) y cómo se
utiliza en el proyecto ELSA. La sesión también proporcionó una descripción detallada de
los datos utilizados en la República Dominicana y permitió a los participantes
proporcionar comentarios para finalizar el marco del análisis en la República Dominicana.
   
●Parte 2: Co-creación y revisión del Mapa ELSA de la República Dominicana. En la
segunda parte, los participantes elaboraron una primera iteración del mapa ELSA de la
República Dominicana. Este mapa identifica áreas en las que la acción para proteger,
gestionar y restaurar la naturaleza contribuirá al logro de los 10 compromisos políticos
prioritarios que fueron seleccionados durante la primera ronda de consulta del proyecto. 

Entre los participantes en la consulta se encontraban representantes de los sectores
medioambiental y agrícola, así como de otras instituciones nacionales clave relacionadas
con cuestiones de planificación del uso del suelo y la aplicación de tecnologías
espaciales para la toma de decisiones.      Entre los participantes se encontraban
representantes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de
Agricultura, Ministerio de Turismo, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, la
comisión Nacional de Biodiversidad, el Instituto Geográfico Nacional “Jose Joaquín
Hungría Morell”, la Oficina Nacional de Estadística, la Oficina Nacional de Meteorología,
Grupo CONACADO, la Federación de Municipios, el Instituto Nacional de Recursos
Hidráulicos, entre otros. 



Grabación del primer día

Parte 1: Introducción a la ciencia detrás de ELSA

El objetivo de la primera parte fue ofrecer un resumen de la ejecución del proyecto en la
República Dominicana, así como una recapitulación sobre la PSC y como ésta se utiliza
en el proyecto ELSA. La sesión también proporcionó una descripción detallada de los
datos utilizados en la República Dominicana y permitió a los participantes aportar sus
comentarios para ajustar el análisis.   
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Sesión 1: Avances realizados hasta la fecha: mapeo de las áreas esenciales de soporte
a la vida de la República Dominicana

La sesión 1 introdujo a los participantes en los objetivos de la consulta y estableció el
contexto del trabajo del proyecto en la República Dominicana a través de las
presentaciones de los ponentes nacionales. 

Introducción y bienvenida
Sr. Federico Franco, Viceministro de Biodiversidad y Áreas Protegidas, Ministerio
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARENA)
El Sr. Federico Franco, Viceministro de Biodiversidad y Áreas Protegidas, abrió la consulta
con una descripción general del proyecto. Franco destacó el éxito de la consulta pasada y
agradeció a los participantes por su renovado compromiso con el proyecto. Franco
expresó que el proceso ELSA es una gran herramienta para promover la colaboración
nacional y regional entre los diferentes países para combatir los efectos del cambio
climático, detener la pérdida de biodiversidad y salvaguardar el bienestar de las personas.
Franco también mencionó que el proceso ELSA será una herramienta clave para
implementar el Marco de Biodiversidad posterior a 2020 a nivel nacional. 

https://www.youtube.com/watch?v=MogAWSHEiEQ&list=PL8vwCyAB16RqTrdrTVlqB2yfEj9cV610M&index=1&t=447s


Sr. Xavier Hernández-Ferre, representante residente adjunto, Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, República Dominicana

El señor Hernández-Ferre dio una cálida bienvenida a los participantes de la segunda
ronda de consultas virtuales. Hernandez-Ferre mencionó que, si bien la República
Dominicana es rica en recursos naturales y biodiversidad, existen muchos desafíos para
su protección. Además, recalcó que las soluciones a estos desafíos deben “localizarse” e
implementarse a nivel local para que sean efectivas. De acuerdo con Hernández-Ferre,
esto se puede lograr mediante alianzas y empoderando a las comunidades sobre las
oportunidades de desarrollo que ofrecen los ecosistemas.

Progreso de la primera consulta y visión del mapa ELSA de la República
Dominicana 
Sra. Marina Hernández, encargada del Departamento de Recursos Genéticos,
MARENA 
Presentación

La señora Marina Hernández, encargada del Departamento de Recursos Genéticos,
presentó los avances en la primera consulta y resumió los pasos que ha tomado
República Dominicana para implementar el proyecto. Hernández comentó que el mapa
ELSA ayudará a ubicar las áreas donde la protección, restauración y manejo pueden
ayudar a República Dominicana a lograr compromisos políticos nacionales y globales. 

Durante la primera consulta, los participantes identificaron los 10 compromisos políticos
clave, las metas e indicadores relacionados con cada política, los datos nacionales y
globales disponibles y aprendieron cómo utilizar el PSC. La Sra. Hernández comentó
sobre el éxito de la primera consulta, y destacó que la identificación de los compromisos
y los datos nacionales disponibles fueron pasos fundamentales para preparar la co-
creación del primer mapa ELSA en República Dominicana.
Hernández agregó que el proceso ELSA ayudará a los tomadores de decisiones a
implementar soluciones basadas en la naturaleza que apoyará a República Dominicana
a cumplir con los compromisos políticos relacionados con el Convenio sobre la
Diversidad Biológica, la Convención de las Naciones Unidas para Combatir la
Desertificación y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
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https://www.dropbox.com/scl/fi/pv0kn0oowl4hwrs3ai0ll/ESP-Day-1-PRESENTACION-MARINA-HERNANDEZ-CONSULTA-2-MM-mh.pptx?dl=0&rlkey=p6p713na9cw34jebi0uf1d68f


Fortalecer la capacidad nacional para conservar, preservar y gestionar la naturaleza
y garantizar el bienestar de las personas.
Promover el uso de herramientas innovadoras de datos espaciales que permitan a
los tomadores de decisiones identificar, priorizar y gestionar Áreas Esenciales de
Soporte a la Vida que son críticas para la conservación de la naturaleza, mitigar el
cambio climático y promover el desarrollo sostenible. 
Identificar estrategias para integrar mejor las acciones que ayuden a la República
Dominicana a cumplir con las políticas nacionales y los compromisos de política
global, especialmente la Estrategia Nacional de Desarrollo 2020 (END) y el Convenio
sobre la Diversidad Biológica.

Índice de presión humana
Uso y cobertura del suelo
Potencial de secuestro de carbono forestal
Índice de degradación de la tierra
Áreas protegidas nacionales, áreas clave de biodiversidad, áreas importantes para
las aves y áreas de alto endemismo.
Clasificación forestal por uso
Distribución de hábitats bentónicos
Zonas con procesos críticos de degradación

Para cerrar, Hernández explicó la visión de ELSA en República Dominicana:

Progreso sobre la recolección de datos para la República Dominicana
Sra. Melibea Gallo, Especialista en Datos Geoespaciales, PNUD
La señora Melibea Gallo, consultora Especialista en Datos Geoespaciales para
República Dominicana, presentó el progreso de la recolección de datos para la co-
creación del primer mapa ELSA para República Dominicana. Gallo explicó que se
recolectaron 66 capas de datos de 14 instituciones diferentes (nacionales e
internacionales). Para ello se contó con el apoyo de la Dirección de Información
Ambiental y Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente. Las capas de datos se
organizaron en tres categorías: soluciones climáticas basadas en la naturaleza,
conservación de la biodiversidad y una tercera categoría que incluye la reducción de
riesgos, la seguridad alimentaria, el agua y el bienestar de las personas. Gallo agregó
que los 10 compromisos de política se identificaron en cinco documentos de política y
fuentes oficiales: Contribución Nacional Determinada 2020, estrategias de mitigación
identificadas por el Ministerio de Agricultura y MARENA, Estrategia Nacional de
Conservación de la Biodiversidad 2011-2020, Plan de Acción Nacional contra la
Desertificación y la Sequía 2018. -2030, Plan de desarrollo estratégico para la agricultura
2010-2020.

Gallo también presentó ejemplos de las capas de datos disponibles y cómo se relacionan
con cada compromiso político. Algunas de las capas más relevantes mencionadas son:
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Sesión 2: Introducción a la planificación sistemática de la conservación: la ciencia detrás
del ELSA

 

Visualizar conjuntos de datos mundiales de bien público que ponen a la naturaleza y
al desarrollo sostenible en el centro de   la toma de decisiones
Acceder a colecciones curadas que integran datos espaciales para la comprensión y
la acción;
Visualizar y descargar indicadores dinámicos de cambio para cualquier país del
mundo;
Crear espacios de trabajo para cargar de forma segura los datos nacionales y
analizarlos junto con los datos globales; 
Desarrollar comunidades de práctica que fomenten la transparencia de los datos y la
colaboración intersectorial.
Aprovechar la experiencia de los socios de la UNBL para desarrollar estrategias y
planes nacionales.

La segunda sesión ofreció a los participantes una recapitulación de la ciencia y las
herramientas utilizadas para apoyar el proyecto Mapeo de la Naturaleza para las
Personas y el Planeta en la República Dominicana. Las sesiones comenzaron con una
presentación sobre el espacio de trabajo seguro creado en la plataforma del Laboratorio
de Biodiversidad de las Naciones Unidas (UNBL) para los datos nacionales recopilados a
través del proyecto, seguida de una presentación sobre el PSC y una demostración en
vivo de la herramienta web ELSA. 

Acceso al Laboratorio de Biodiversidad de la ONU (UNBL) y a la herramienta web
ELSA para la República Dominicana
Sra. Annie Virnig, Asesora Estratégica de Datos Espaciales, PNUD
Presentación 
Durante su presentación, Annie Virnig presentó dos herramientas centrales
proporcionadas por el proyecto para apoyar el uso continuo de datos espaciales en la
República Dominicana: el Laboratorio de Biodiversidad de la ONU (UNBL) y la
herramienta web ELSA. Juntas, estas plataformas proporcionan un conjunto de recursos
para (1) acceder a los datos nacionales utilizados en la creación del mapa ELSA para la
República Dominicana (UNBL); (2) cambiar los parámetros y ejecutar el análisis ELSA
para la República Dominicana (ELSA Webtool); y (3) supervisar el impacto de las
intervenciones en la República Dominicana utilizando indicadores dinámicos (UNBL). 
UNBL, es una plataforma gratuita y de código abierto utilizada por más de 300
responsables políticos de 60 países que proporciona acceso a más de 400 de los
mejores conjuntos de datos del mundo sobre biodiversidad, clima y desarrollo sostenible.
La plataforma no requiere ninguna experiencia en SIG y permite a los usuarios: 

 

https://www.dropbox.com/scl/fi/ojpbajtvm6ih8i0tmi8zo/ESP-Day-1-Intro-to-UN-Biodiversity-Lab_DR_ESP.pptx?dl=0&rlkey=51su7dkigykicurdy9m96r3xn
http://www.unbiodiversitylab.org/
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Pérdida de cobertura vegetal (2001-2018)
Índice de biodiversidad intacta (2015)
Índice de vegetación mejorado (2000-2019)
Cobertura terrestre mundial (2015)
Actividad mensual de los incendios (2018) 
Áreas protegidas (2019)
Densidad de carbono terrestre (2010), y
Huella humana terrestre (1993 y 2009) 

En el caso de la República Dominicana, la plataforma proporciona un fácil acceso a las
capas de datos espaciales utilizadas en el análisis del ELSA la República Dominicana a
través de un espacio de trabajo seguro dedicado a la República Dominicana. Este espacio
de trabajo proporciona un repositorio común que puede ser modificado y actualizado con
el tiempo por las partes interesadas del país. A través de este espacio de trabajo, los
usuarios también pueden acceder a ocho métricas dinámicas para la República
Dominicana que pueden apoyar el seguimiento del impacto de las intervenciones en el
tiempo. Estas métricas incluyen:

Para unirse al espacio de trabajo de la República Dominicana en la UNBL, póngase en
contacto con [XXX].
La herramienta web ELSA, diseñada específicamente para ejecutar el análisis ELSA
desarrollado para la República Dominicana, ofrece servicios complementarios a la UNBL.
La herramienta web ELSA puede utilizarse para crear y repetir el mapa ELSA para la
República Dominicana en función de las prioridades y necesidades nacionales
cambiantes. Permite a los usuarios cambiar una serie de parámetros, ejecutar el análisis y
descargar y revisar el mapa ELSA resultante. La herramienta web ELSA está disponible
aquí. Estará protegida por una contraseña hasta que se finalice en base a los aportes
recibidos durante esta consulta, momento en el que se pondrá a disposición del público. 

Introducción a la planificación sistemática de la conservación
Sr. James Watson, Director de Biodiversidad y Ciencias de la Conservación de la
Universidad de Queensland 
El Dr. James Watson, Director de Biodiversidad y Ciencias de la Conservación de la
Universidad de Queensland, presentó el tema de la Planificación Sistemática de la
Conservación (PSC). Tradicionalmente, la conservación se ha centrado en establecer
áreas protegidas basadas en especies icónicas, excluyendo los servicios de los
ecosistemas para los humanos 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 cartografiar la biodiversidad, los servicios de los
ecosistemas y las amenazas a todos los niveles, lo que nos lleva a un tipo de
conservación basada en los datos. 

https://csl.gis.unbc.ca/DominicanRepublic_ELSA/
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La PSC aboga por áreas de conservación conectadas, adecuadas, representativas y
eficientes (CARE). Las áreas de conservación conectadas garantizan que las
poblaciones se apoyen mutuamente, que sea posible la recolonización y que se
produzca el movimiento de los animales. 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
toda la gama de especies, ecosistemas y servicios ecosistémicos, no sólo de las
especies emblemáticas. Por último, las áreas de conservación eficientes logran sus
objetivos con un coste mínimo. 
Estos criterios están diseñados para ayudar a la gente a identificar los mejores lugares
para proteger. Sin embargo, la identificación de las "mejores" regiones es un proceso
intrínsecamente humano y político que se basa en lo que es importante en un lugar
determinado: pueden ser los recursos naturales, los servicios de los ecosistemas, los
conocimientos tradicionales y el patrimonio, o muchos otros factores. Por lo tanto, para
diseñar un plan de conservación eficaz, debemos identificar nuestros objetivos
generales, las metas específicas y las limitaciones financieras o políticas. 

Utilización de la Planificación Sistemática de la Conservación para el ELSA en la
República Dominicana
Presentación 
Dr. Oscar Venter, Científico Principal, Mapeo de Áreas Esenciales para la Vida,
PNUD
El Dr. Venter comenzó su presentación recordando el trabajo del proyecto para mapear
las Áreas Esenciales de Apoyo a la Vida (ELSA). Las ELSA son lugares en los que las
acciones para proteger, gestionar y restaurar la naturaleza pueden proteger la
biodiversidad clave y proporcionar a los seres humanos servicios ecosistémicos críticos,
como el almacenamiento de carbono, los alimentos, el agua dulce y la reducción del
riesgo de desastres. El proyecto utiliza el PSC para identificar las ELSA, mostrando
dónde puede un país tomar medidas basadas en la naturaleza para contribuir a la
consecución de sus compromisos políticos prioritarios en materia de biodiversidad,
cambio climático y desarrollo sostenible. Este enfoque parte de la base de que cada país
es diferente: en cuanto a los ecosistemas, en cuanto a las prioridades nacionales en
materia de biodiversidad, cambio climático y desarrollo sostenible, y en cuanto a la forma
de aplicar las acciones basadas en la naturaleza.

Venter subrayó que el enfoque ELSA es único respecto a muchos ejercicios de PSC
porque considera cómo tres acciones diferentes basadas en la naturaleza -protección,
restauración y gestión- pueden tener juntas el máximo impacto. En PSC, esto se
denomina "problema multi-zona", donde cada acción basada en la naturaleza se clasifica
como una "zona". 

https://www.dropbox.com/scl/fi/5ysr87794vu20r9v9lxvw/ESP-Day-1-Venter-DR-v2-Part-2-Session-1.pptx?dl=0&rlkey=eemimpo95mvdzk9atgfzxdz1j
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Debe cumplir los objetivos basados en la zona para cada acción basada en la
naturaleza (seleccionada en función de los compromisos políticos existentes para la
protección, la gestión y la restauración);
Sólo puede considerar las áreas en las que cada acción es factible, o las "zonas"
para cada acción (definidas espacialmente en base a la zonificación nacional de uso
del suelo y a las normas de protección, gestión y restauración); y
Su resultado final debe maximizar los beneficios en todos los compromisos políticos
prioritarios. 

Este enfoque permite a los países ir más allá de considerar simplemente el papel de las
áreas protegidas. 

Para identificar las ELSA que mejor contribuirán a todos los compromisos políticos
prioritarios, el proyecto utiliza lo que se denomina un "enfoque de cobertura máxima" en
PSC. Esto significa simplemente que la herramienta web ELSA parte de los objetivos
nacionales basados en el área para cada acción basada en la naturaleza, y luego
ejecuta una optimización para determinar dónde estas acciones pueden producir el
mayor impacto en todos los compromisos políticos prioritarios. La optimización realizada
por la herramienta web ELSA se basa en tres reglas:

Por lo tanto, en el contexto dominicano, las ELSAs representan los lugares del país
donde la acción para proteger, gestionar y restaurar la naturaleza proporcionará los
mayores beneficios para lograr los 10 compromisos políticos prioritarios de la República
Dominicana.

Sesión 3: Revisión de los datos de entrada propuestos para el análisis ELSA en la
República Dominicana 

La sesión 3 ofreció la oportunidad de que los participantes aportaran sus comentarios
sobre el trabajo realizado por el equipo científico para desarrollar el análisis ELSA para la
República Dominicana. Esto incluyó la discusión sobre la definición y el mapeo de las
zonas para cada acción basada en la naturaleza y la retroalimentación sobre los
conjuntos de datos globales y nacionales utilizados para el análisis ELSA en la República
Dominicana.

Revisión de los datos utilizados en el análisis ELSA para la República Dominicana
Sr. Oscar Venter, Científico Principal, Mapeo de Áreas Esenciales de Apoyo a la
Vida, PNUD
Presentación

https://www.dropbox.com/scl/fi/5ysr87794vu20r9v9lxvw/ESP-Day-1-Venter-DR-v2-Part-2-Session-1.pptx?dl=0&rlkey=eemimpo95mvdzk9atgfzxdz1j
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Mapeo de zonas para acciones basadas en la naturaleza. El equipo científico
desarrolló un enfoque para mapear espacialmente la "zona" en la que podría tener
lugar cada acción basada en la naturaleza. Estas zonas determinan dónde puede
llevarse a cabo cada acción basada en la naturaleza según la capacidad de la tierra y
la zonificación política del país. Estas zonas se crean basándose en "reglas", o
restricciones, que identifican los lugares viables para cada acción en la herramienta
web ELSA (protección, restauración y gestión). Por ejemplo, las restricciones de
zonificación podrían indicar a la herramienta web ELSA que la protección puede
tener lugar en áreas donde la calidad del ecosistema es alta, la presión humana es
baja y la zonificación del gobierno permite la asignación de un área protegida.
 Mapeo de los 10 compromisos prioritarios. El equipo científico evaluó cada uno de
los 10 compromisos prioritarios para identificar los datos que deberían utilizarse para
mapear cada uno de estos en el análisis. Dependiendo de la complejidad del
compromiso, éste podría ser mapeado por uno o varios conjuntos de datos. En la
PSC, cada uno de estos conjuntos de datos utilizados como proxy para un
compromiso se denomina "característica de planificación".  

A partir de la segunda sesión, Venter presentó con más detalle los progresos realizados
por el equipo científico. Tras la primera consulta, Venter y el equipo científico trabajaron
para crear un análisis ELSA personalizado para la República Dominicana, basado en los
10 compromisos prioritarios identificados durante la primera consulta y con los datos
nacionales recibidos por el equipo del proyecto. Para ello, el equipo científico centró su
trabajo en dos áreas. 

1.

2.

La sesión ofreció la posibilidad de que los expertos nacionales aportaran su opinión
sobre el trabajo realizado por el equipo científico en estos dos ámbitos para garantizar
que el mapa ELSA refleje la realidad sobre el terreno.
Venter comenzó solicitando comentarios sobre las definiciones y los objetivos por área
identificados para cada acción basada en la naturaleza. Las definiciones se crearon a
partir de las aportaciones recibidas durante la primera consulta y los objetivos se
identificaron a partir de los compromisos políticos existentes en la República Dominicana.
Para cada acción basada en la naturaleza, Venter presentó la definición y el objetivo
basado en el área propuesto y pidió la opinión del grupo. 
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Proteger. 

Gestionar. 

Restaurar. 

oDefinición propuesta: Áreas protegidas y otras medidas efectivas de conservación
basadas en áreas. Estas áreas pueden facilitar algún uso humano: turismo, recolección
de árboles y productos forestales no madereros. La protección incluirá las zonas
protegidas existentes y excluirá las zonas urbanas y agrícolas.
oObjetivo propuesto por zona: 17%. Esto se basa en el Plan de Acción para la Estrategia
Nacional de Conservación de la Biodiversidad 2011-2020: “Para 2020, al menos el 17%
de las superficies terrestres y aguas continentales ... están protegidas a través del
sistema de zonas protegidas y otros”.

oDefinición propuesta: Se centrará en los sistemas agroforestales sostenibles en los que
se cultivan diferentes tipos de árboles como frutales, café, cacao y árboles forestales en
las mismas parcelas con otros cultivos y/o ganado.
oObjetivo propuesto por zona: 4.8%. Esto se basa en el Plan Nacional Contra la
Desertificación y Sequías: “Para el 2025, 75,102 ha de cultivos de café se manejan de
manera sustentable” e “interviniendo más de 146,648 ha de cultivos de cacao” y “14,000
ha de cultivos de ladera” la cobertura agroforestal habrá aumentado en un 30%”.

oDefinición propuesta: Restauración pasiva o activa de la cubierta forestal natural y
aumento de la estructura del hábitat y de la biomasa vegetal, especialmente en zonas
degradadas. La restauración excluirá las zonas urbanas y agrícolas.
oPropuesta de objetivo por zonas: 8.5%. Esto se basa en el Plan Nacional contra la
Desertificación y las Sequías: “Para 2030, aumentar la cobertura forestal nacional en un
8,5%”.
 *Según el Inventario Nacional de Tierras de 2018, la cobertura forestal actual es del
43,7%, lo que equivale a un aumento del 3,7% en la cobertura forestal.

A través de las discusiones, los participantes mencionaron que los últimos datos oficiales
de cobertura forestal se publicaron en 2012. Estos indican que la República Dominicana
cuenta con una cobertura vegetal de alrededor del 40% y que ha ido aumentando
lentamente a lo largo de los años. Los participantes coincidieron en que es necesario
confirmar cuáles son los datos oficiales de cobertura forestal más recientes. La Dirección
de Información Ambiental está apoyando el desarrollo de ELSA en República
Dominicana.
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A continuación, Venter utilizó la herramienta web ELSA para presentar los 18 conjuntos
de datos globales y nacionales propuestos por el equipo científico como elementos de
planificación para trazar los 10 compromisos prioritarios de la República Dominicana.
Hizo hincapié en que, cuando se contó con datos nacionales disponibles se utilizaron
siempre en lugar de los datos globales. Destacó varios conjuntos de datos recopilados
por el equipo científico utilizando datos nacionales para cartografiar mejor los
compromisos prioritarios. Entre ellos, la cobertura vegetal. La lista completa de datos de
entrada utilizados en el análisis puede encontrarse aquí.Los participantes aportaron sus
comentarios para orientar la finalización de los datos que se utilizarán para crear el mapa
ELSA de la República Dominicana. 
Venter cerró su presentación ofreciendo una visión general de la segunda parte de la
consulta, en la que las partes interesadas trabajarán para co-crear el mapa ELSA de la
República Dominicana en tiempo real. 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oHZXu5EWUhcNxtcXQmbZalvSLALh29956MrMEiNUbj4/edit?usp=sharing
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En la sesión 1 se ofreció a los participantes un resumen de los cambios introducidos a
partir de los comentarios de la primera parte y se les presentó las funciones de la
herramienta web ELSA. 

Introducción a la herramienta web ELSA
Dr. Oscar Venter, Líder Científico, Mapeo de Áreas Esenciales de Soporte a la Vida,
PNUD

Para iniciar su presentación, el Dr. Oscar Venter repasó los comentarios recibidos durante
la primera parte y mostró cómo el equipo científico los había incorporado a las zonas
finales utilizadas para la protección, la gestión y la restauración, así como a los datos
finales de planificación utilizadas para trazar cada uno de los 10 compromisos prioritarios.
El objetivo de la segunda parte, explicó Venter, fue trabajar con los participantes como
expertos nacionales y partes interesadas para asignar pesos a los datos de planificación
para representar su importancia. Además, se explicó que se les solicitaría que revisen los
mapas resultantes del análisis y que aporten sus comentarios. 

Grabación del segundo día

Parte 2: Co-creación y revisión del Mapa ELSA de
La República Dominicana

El objetivo de la segunda parte fue desarrollar conjuntamente una primera iteración del
mapa ELSA de la República Dominicana. Este mapa ayudará al país a alcanzar los 10
objetivos políticos prioritarios seleccionados durante la primera consulta del proyecto.
Durante la segunda parte, los participantes aprendieron a utilizar la herramienta web
ELSA y crearon conjuntamente el mapa ELSA de la República Dominicana en un
ejercicio histórico. 

Sesión 1: Introducción a la herramienta web ELSA

https://www.youtube.com/watch?v=H_D3rVOS_Rw&list=PL8vwCyAB16RqTrdrTVlqB2yfEj9cV610M&index=4


19

Para preparar el terreno para estos ejercicios interactivos, Venter ofreció una visión
general de la funcionalidad de la herramienta web ELSA. La herramienta web crea tanto
"mapas de oportunidades" como "mapas de acción" basados en: (1) las capas de datos
de entrada (cada una de las cuales sirve como característica de planificación) y (2) la
orientación de las partes interesadas sobre la importancia relativa de cada dato. 
La herramienta web identifica cada dato y su relación con uno de estos tres temas:
biodiversidad, mitigación al cambio climático o bienestar humano. Sobre esta
diferenciación, la herramienta web ofrece la opción de crear "mapas de oportunidades",
conocidos como "mapas de calor" por los expertos en SIG, que destacan las áreas
potenciales de importancia para cada uno de estos temas individualmente. Por ejemplo,
un "mapa de oportunidades de biodiversidad" mostraría las zonas más importantes del
país para la biodiversidad. La herramienta web también ofrece la opción de crear un
"mapa de oportunidades ELSA" que identifique las zonas de la República Dominicana
más importantes para la biodiversidad, la mitigación al cambio climático y el desarrollo
sostenible en conjunto. Estos mapas de oportunidades ofrecen dos ventajas: (1) permiten
una etapa adicional de retroalimentación de expertos para verificar que los mapas reflejan
la realidad sobre el terreno; (2) proporcionan una idea de las áreas esenciales que el país
debería priorizar para cumplir con los compromisos de máxima prioridad para la
naturaleza, el cambio climático y el desarrollo sostenible identificados durante la primera
consulta.

La herramienta web ELSA también ofrece la posibilidad de crear "mapas de acción" para
ayudar a la República Dominicana a poner en marcha proyectos y planes relacionados
con estos compromisos. Estos mapas de acción muestran dónde las acciones para
proteger, gestionar y restaurar la naturaleza serán más impactantes para lograr los 10
compromisos prioritarios del país. Al igual que los mapas de oportunidades, la
herramienta web ELSA puede crear mapas de acción independientes para cada tema, así
como un mapa de acción ELSA global. 
Para completar su introducción, Venter presentó a los participantes la nueva recopilación
de capas de datos nacionales y globales incluidas en la herramienta para cada uno de
sus temas: biodiversidad, mitigación del cambio climático y bienestar humano. Para la
biodiversidad, las capas utilizadas fueron: (1) manglares; (2) ecosistemas amenazados;
(3) ecosistemas subrepresentados; (4) conservación forestal; (5) objetivos de
conservación costeros y marinos, (6) áreas de conectividad; (7) KBA y AICA; (8) riqueza
de reptiles amenazados; y (9) áreas de alto endemismo. Para la mitigación del cambio
climático, las capas fueron: (10) carbono de biomasa; (11) carbono secuestrado; (12)
reserva de carbono del suelo; y (13) índice de áreas ambientales sensibles. Finalmente,
para el bienestar humano, las capas usadas fueron: (14) dinámica de la productividad de
la tierra; (15) índice de calidad de la gestión; (16) riesgo de inundaciones; (17) áreas de
producción de agua superficial; y (18) áreas críticas de presión humana
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Sesión 2: Revisión y ponderación de los conjuntos de datos utilizados en el análisis
ELSA

0: sin importancia y/o calidad en comparación con otras capas de datos
0,5: importancia y/o calidad media en comparación con las otras capas de datos
1: importancia y/o calidad media en comparación con otras capas de datos
2: doble importancia y/o calidad en comparación con otras capas de datos
5: máxima importancia y/o calidad en comparación con otras capas de datos

La capa para áreas de conectividad se incluyó en el 6to Informe Nacional de
Biodiversidad. La capa incluye corredores biológicos, pero todavía faltan algunos
corredores biológicos que aún no han sido reconocidos oficialmente.
Es importante incluir áreas críticas para la conservación de especies de murciélagos.
Esta información estará disponible en los próximos años, la investigación está siendo
realizada por el Museo Nacional de Historia Natural.
La capa de área de riesgo de inundación no debe priorizarse para el análisis de
ELSA porque no incluye áreas de producción de agua.

En la segunda sesión se invitó a los participantes a trabajar con el equipo científico para
establecer los parámetros para la creación conjunta del primer mapa ELSA de la
República Dominicana. Este ejercicio incluyó una revisión detallada y la ponderación de
los conjuntos de datos de entrada. 
Revisión por expertos y ponderación de las partes interesadas de los conjuntos de
datos utilizados en el análisis ELSA
Sr. Oscar Venter, Líder Científico, Mapeo de Áreas Esenciales de Soporte a la Vida,
PNUD
En esta sesión, los participantes asignaron pesos a cada capa de datos en función de
dos criterios: (1) la calidad de los datos; y (2) la importancia de la característica de
planificación que la capa representa. Introdujeron algunas directrices básicas para
ponderar cada capa de datos en una escala de 0 a 5: 

Tras la exposición y una sección de preguntas y respuestas, los 30 participantes
introdujeron en una hoja interactiva de Google las ponderaciones que consideraban
adecuadas para cada una de las 18 capas de datos. Cada participante asignó una
ponderación según la importancia del tema y la confianza que tenía en la calidad de los
respectivos conjuntos de datos. Este proceso proporcionó los parámetros claves que se
utilizarían para crear el primer mapa ELSA de la República Dominicana.
Durante este ejercicio, los participantes aportaron comentarios sobre los conjuntos de
datos utilizados para informar sobre futuras iteraciones del análisis. Algunos de los
comentarios fueron:
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En la tercera sesión, los participantes continuaron con su trabajo de co-creación del
primer mapa ELSA de la República Dominicana. Comenzaron con una revisión del mapa
de oportunidades elaborado con sus ponderaciones, crearon el mapa de acciones y
revisaron las sinergias y compensaciones. La sesión concluyó con un acuerdo sobre la
ponderación final de las características de planificación para el mapa ELSA de la
República Dominicana.
Co-creación del mapa ELSA de la República Dominicana
Dr. Oscar Venter, Líder Científico, Mapeo de Áreas Esenciales de Soporte a la Vida,
PNUD
Presentación

El Dr. Oscar Venter inició esta sesión recapitulando el trabajo realizado el día anterior
sobre la ponderación de los conjuntos de datos. A partir de los aportes de los
participantes en la segunda sesión, Venter elaboró una ponderación media para cada
característica de planificación en el análisis, para cada uno de los tres temas:
biodiversidad, secuestro de carbono y bienestar humano (Figura 1). Destacó que, según
las ponderaciones de los participantes, las áreas de conectividad y las capas
relacionadas con el cambio climático recibieron las puntuaciones más bajas. Más
específicamente, las áreas de conectividad, el carbono secuestrado, los reptiles
amenazados y el riesgo de inundación fueron los menos representados. Los manglares,
seguidos de los ecosistemas amenazados, recibieron los puntajes más altos dada su
importancia para la conservación de diversas especies.

Grabación del tercer día

Parte 2: Co-creación y revisión del mapa ELSA
para la República Dominicana (cont.)

Sesión 1: Co-creación del mapa ELSA para la República Dominicana

https://www.dropbox.com/scl/fi/pj69ogesqljho30cf0v28/ESP-Day-2-Venter-DR-v2-Part-2-Session-2.pptx?dl=0&rlkey=fphiw3jlamjf5emg98p24bzdp
https://www.youtube.com/watch?v=XstK3QOBYAo&list=PL8vwCyAB16RqTrdrTVlqB2yfEj9cV610M&index=4
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Figura 1: Promedio inicial de las ponderaciones de las partes interesadas para: (1) todas
las características de planificación incluidas en el análisis y (2) cada tema. 

A continuación, Venter compartió con los participantes los mapas de oportunidades
resultantes creados por la herramienta web ELSA a partir de estas ponderaciones,
destacando que las áreas con un color entre amarillo (indican menor importancia) y rojo
más intenso (indican mayor importancia) (Figura 2). Mostró a los participantes los mapas
de oportunidades de cada tema, así como el mapa de oportunidades del ELSA que
combinaba características de los tres temas. Venter recordó a los participantes que el
mapa de oportunidades del ELSA es diferente de los mapas de oportunidades de cada
tema porque, por ejemplo, las oportunidades de captura de carbono se dan en áreas
diferentes a las oportunidades de biodiversidad y bienestar humano. El mapa de
oportunidades ELSA analiza todos los conjuntos de datos de entrada, negocia los
conflictos entre los tres temas, e identifica las áreas que maximizan los beneficios netos
en todos los temas. 
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Figura 2: El mapa de oportunidades inicial de la ELSA creado en la consulta.

Primera iteración del mapa de acción ELSA de la República Dominicana
Dr. Oscar Venter, Líder Científico, Mapeo de Áreas Esenciales de Soporte a la Vida,
PNUD
Tras revisar los resultados del ejercicio de ponderación y el mapa de oportunidades
resultante, Venter dirigió una segunda sesión interactiva con los participantes para co-
crear el mapa ELSA de la República Dominicana, el mapa que mostrará dónde se deben
producir las acciones de protección, gestión y desarrollo sostenible. Las acciones
representadas en el mapa se basaron en las metas por áreas discutidas en la Parte 1:
aumentar la cobertura forestal, implementar estrategias de agricultura sostenible y
proteger los ecosistemas y la biodiversidad. La creación del mapa de acción se basó en
las mismas ponderaciones utilizadas para crear el mapa de oportunidades. Durante esta
sesión, los participantes tuvieron la posibilidad de revisar los resultados y determinar si
había que ajustar alguna ponderación para lograr los resultados deseados.
Uno de los resultados proporcionados por la herramienta web ELSA muestra el grado en
que cada característica de planificación puede ser satisfecha por el mapa de acción, en
relación con lo que es posible en un escenario de planificación específico. Una
puntuación del 100% significa que la característica de planificación se ha representado
tan bien en el enfoque ELSA (que pretende representar todas las características de
planificación) como si se planificara de forma aislada.
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Venter revisó las distintas características que tenían una puntuación más baja y pidió a
los participantes que ayudarán a determinar si los resultados eran satisfactorios. Si no lo
eran, trabajó con ellos para revisar la ponderación.     

A través de este ejercicio, los participantes optaron por cambiar la ponderación de las
áreas de conectividad, las áreas con riesgo de inundaciones y el carbono secuestrado.
Los nuevos pesos mejoraron la cobertura de áreas de conectividad, áreas con riesgo de
inundaciones y carbono secuestrado en el mapa de ELSA. El peso final para las áreas de
conectividad fue 3.9, el riesgo de inundación fue 6.3 y el carbono secuestrado fue 5.0.

A lo largo del proceso, los resultados mostraron que los participantes valoraron mucho las
características de la biodiversidad y el bienestar humano (Figura 3). Por ejemplo, los
manglares recibieron una ponderación de 4,79 y la dinámica de productividad de la tierra
recibió una ponderación de 4,36, lo que refleja el gran interés del país en la gestión
sostenible para el bienestar humano y la conservación de la biodiversidad. Las áreas de
conectividad recibieron un peso mayor de 3.9 después de la revisión. Los participantes
discutieron si los reptiles amenazados también se reflejan en las áreas de la capa de alto
endemismo, pero acordaron que las áreas de alto endemismo deberían mantener un
mayor peso.

Figura 3: Promedio final de las ponderaciones de las partes interesadas para: (1) todas
las características de planificación incluidas en el análisis y (2) cada tema. 



Venter guió a los participantes por el proceso necesario para cambiar las ponderaciones en
la herramienta web y demostró cómo volver a ejecutar el análisis. El resultado fue el primer
mapa ELSA de la República Dominicana. Venter destacó que el mapa será verificado y
finalizado por expertos nacionales y se utilizará para orientar las recomendaciones para
políticas. También señaló que uno de los principales resultados del proyecto será la
elaboración de un manual de usuario para que las partes interesadas puedan utilizar la
herramienta de forma independiente. 

Para terminar, Venter aplaudió los esfuerzos realizados durante la consulta. El primer mapa
de acción de ELSA de la República Dominicana muestra las regiones en las que las
acciones para proteger, gestionar y restaurar la naturaleza ayudarían a los responsables
políticos a alcanzar los 10 compromisos prioritarios identificados en la primera consulta. Las
acciones representadas en el mapa se basan en los objetivos nacionales existentes en la
República Dominicana para aumentar la cobertura forestal en un 8,5%, aumentar la
agrosilvicultura sostenible de café y cacao en un 30% y proteger al menos el 17% de las
superficies terrestres y agua a través del sistema de áreas protegidas. Utilizando la
herramienta web ELSA, los participantes pudieron crear un mapa de acción ELSA utilizando
los mejores conjuntos de datos nacionales e incorporando los valores de las partes
interesadas directamente en el proceso. Ver figuras 4 y 5 con los mapas trabajados en la
sesión.
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Figura 4: Mapa primera iteración: totalmente sin filtrar espacialmente



La herramienta web ELSA es interactiva, innovadora, dinámica y se puede utilizar
para visualizar información de manera fácil y respaldar la planificación, el
seguimiento de los compromisos políticos y la educación.

Sesión 2: Comentarios y próximos pasos

En la cuarta sesión, los participantes dieron su opinión en profundidad sobre el proyecto
y fueron informados sobre los próximos pasos de ELSA en la República Dominicana.

Sesión interactiva de retroalimentación
Sr. Luis Omar Martínez, PNUD, República Dominicana
El señor Luis Omar Martinez, PNUD República Dominicana, facilitó una sesión interactiva
de retroalimentación para apoyar el desarrollo futuro del proyecto en la República
Dominicana. Este debate también sirvió para identificar las oportunidades en las que la
segunda iteración del mapa ELSA para la República Dominicana podría apoyar las líneas
de trabajo actuales. Los participantes respondieron a varias preguntas con información
exhaustiva que el equipo podría utilizar para seguir mejorando los datos utilizados en
esta iteración del mapa ELSA.

Los comentarios más importantes fueron:
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Figura 5: Mapa segunda iteración: Filtro espacial para forzar la agrupación en la salida



ELSA se puede utilizar para priorizar acciones de restauración, monitorear áreas
protegidas e informar la planificación a nivel municipal.
ELSA puede ayudarnos a identificar áreas que necesitan más estudio, lo que puede
ayudar a las universidades y otras partes interesadas a identificar las lagunas en la
investigación científica.
Los datos se pueden mejorar mediante más investigación de campo, estandarizando
los datos y aumentando la participación de las partes interesadas a nivel local.
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Figura 6. Pregunta interactiva 1: ¿Cómo describiría la herramienta web ELSA? 

Figura 7. Pregunta interactiva de retroalimentación 2: ¿Cómo puede utilizarse esta
herramienta en la República Dominicana?



28

Figura 8. Pregunta de retroalimentación interactiva 3: ¿Cómo podemos mejorar los datos
utilizados para la primera iteración del mapa ELSA?

Figura 9. Pregunta de retroalimentación interactiva 4: ¿Cómo podemos mejorar la
 herramienta web ELSA?



Próximos pasos

Dra. Jamison Ervin, Directora, PNUD
Presentación

El Dra. Jamison Ervin, Directora del Programa Mundial sobre la Naturaleza para el
Desarrollo del PNUD, reflexionó sobre el éxito de la consulta, sus resultados y los
próximos pasos. Ervin elogió los progresos realizados desde la primera consulta del
proyecto, celebrada cuatro meses antes, y felicitó a los participantes por su nuevo mapa
ELSA. Destacó que, tras la consulta, los expertos espaciales seguirán perfeccionando el
mapa del país y debatiendo cómo se pueden conectar los resultados del proyecto con la
acción. 
Ervin también destacó que el equipo de científicos continuará trabajando con el
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en República Dominicana para guiar
la implementación de ELSA. La herramienta estará disponible una vez sea aprobada
para que todas las partes interesadas puedan utilizarla y continuar con la iteración de
mapas ELSA en base a las políticas relacionadas. El trabajo de la República Dominicana
se mostrará en la conferencia Nature For Life Hub, en el marco de la Conferencia de las
Partes del 2021 (COP). 
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Comentarios de los participantes sobre la consulta:

https://www.dropbox.com/s/v3dovl0o9bti8qk/ESP%20-%20Day%203%20-%20Next%20Steps%20-%20Workshop%202%20-%20Ervin%20%28V2%29%20es.pptx?dl=0


30



Sustainable Market Foundation, que aportó los fondos necesarios para la realización
de esta consulta.
Sr. Orlando Jorge Mera, Ministro del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, y al Sr. Federico Franco, Viceministro de Biodiversidad y Áreas Protegidas
del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por apoyar la visión de
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Anexo 1: Formación introductoria a la planificación sistemática de la conservación   
Para seguir apoyando a las partes interesadas nacionales en el desarrollo de su
capacidad sobre la ciencia que subyace a la ELSA, el proyecto se complace en ofrecer
una formación avanzada gratuita sobre Planificación Sistemática de la Conservación.

Norma Serra e Alessia Kockel, PacMARA
Se puede acceder a la formación haciendo clic aquí (en la sección "Formación
adicional sobre planificación sistemática de la conservación")
Requisitos previos: Esta formación introductoria está dirigida a cualquier persona
interesada en aprender más sobre la Planificación Sistemática de la Conservación
(PSC), independientemente de su formación.
Autores: La formación ha sido desarrollada por el PNUD y PacMARA (Pacific Marine
Analysis and Research Association). PacMARA es una organización benéfica
canadiense con sede en Victoria (Columbia Británica), formada por profesionales de la
ciencia y la planificación que se dedican a crear y aumentar la capacidad de planificación
marina y costera en Canadá y a nivel internacional.
Resumen: Esta formación introductoria presenta el CPS, la ciencia que subyace al
ELSA. Incluye los siguientes temas: 
1.     Introducción a la PSC
2.     Herramientas de apoyo a la decisión en la PSC, incluida la herramienta web ELSA
3.     Introducción a la metodología ELSA
4.     Consideraciones sobre los datos espaciales en la PSC, incluyendo la escala, la
cobertura, la calidad de los datos y su gestión
5.     Buenas prácticas de presentación y comunicación de los productos cartográficos y
otros resultados
Formato: Cinco vídeos de 10 minutos y cuestionarios asociados.
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