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Resumen
El artículo 26 del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) requiere a las Partes la
presentación periódica de informes nacionales ante la Conferencia de las Partes (COP) que
evalúen las medidas adoptadas para aplicar el CDB y la eficacia de esas acciones para la
consecución de los objetivos del Convenio. Durante la decimotercera reunión de la COP se
adoptaron las directrices del Sexto Informe Nacional (6IN) y modelos de informe (Decisión
XIII/27). Puede acceder a estos documentos a través de este enlace. El 6IN contiene siete
secciones (Tabla 1). Las directrices para redactar informes requieren que las Partes evalúen el
progreso realizado hacia la consecución de las metas nacionales de biodiversidad y las Metas de
Aichi para la Diversidad Biológica (MADB), así como la eficacia de las medidas adoptadas para
aplicar las Estrategias y Planes de Acción Nacionales en materia de Diversidad Biológica (EPANDB).
Tabla 1. Las siete secciones del Sexto Informe Nacional
1. Información sobre las metas que se procuran alcanzar a nivel
nacional.
2. Medidas de implementación adoptadas, evaluación de su eficacia,
obstáculos asociados y necesidades científicas y técnicas para
alcanzar las metas nacionales.
3. Evaluación de los progresos realizados hacia la consecución de
cada meta nacional.
4. Descripción de la contribución nacional hacia la consecución de
cada MADB mundial.
5. Descripción de la contribución nacional hacia la consecución de las
metas de la Estrategia Mundial para la Conservación de las
Especies Vegetales (esta sección es optativa).
6. Información adicional sobre la contribución de los pueblos
indígenas y comunidades locales hacia la consecución de las MADB
en caso de que las mismas no hayan sido incluidas en las secciones
precedentes (esta sección es optativa).
7. Actualización de los perfiles de biodiversidad de los países.

Las Partes pueden fortalecer sus ciclos de informes nacionales mediante la incorporación de datos
que den cuenta de los indicadores nacionales y mundiales, y llevando a cabo análisis con el apoyo
de los interesados y utilidades de análisis de datos espaciales. La falta de análisis de datos
espaciales y de las causas raíz, así como un monitoreo inconsistente de los cambios en el estado
y tendencias de la biodiversidad, han generado una falta generalizada de informes y de decisiones
basados en evidencia durante los ciclos de informes nacionales previos.
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Exhortamos a las Partes a ver al período de preparación del 6IN como una oportunidad de revisar
el progreso realizado a nivel nacional en la aplicación del CDB y su Plan Estratégico para 20112020 (Plan Estratégico). Este proceso puede poner de manifiesto el alcance de las medidas de
biodiversidad adoptadas en un país, la eficacia de las políticas y normativas de biodiversidad, y su
impacto en los resultados de biodiversidad. Los datos en cada informe nacional serán utilizados
para analizar el progreso mundial para alcanzar las MADB y para desarrollar la Quinta Perspectiva
Mundial sobre la Biodiversidad. La información recopilada durante el proceso del 6IN puede
también ser usada como un documento que indica los progresos realizados para abordar los
compromisos internacionales adicionales bajo otras convenciones relativas a la biodiversidad, así
como a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Estos datos proporcionarán importantes
fundamentos para el desarrollo del marco mundial para la biodiversidad posterior a 2020, que
definirá las tareas de seguimiento relativas al Plan Estratégico más allá de la década actual. Para
alcanzar estas metas, cada 6IN debe brindar una imagen precisa y actualizada del progreso
nacional para cumplir con el Plan Estratégico, sus MADB asociadas, y la misión general del CDB.
Este documento constituye una guía técnica acerca del modo en que las Partes del CDB pueden
usar el UN Biodiversity Lab para desarrollar un 6IN de alta calidad y basado en datos, con enfoque
de género y que considere a los interesados. Este documento es el primero de dos volúmenes de
guías técnicas sobre la utilización de datos espaciales para ayudar a desarrollar su Sexto Informe
Nacional (6IN). El Volumen 1: Guía técnica para informes sobre datos espaciales: Guía para el
usuario del UN Biodiversity Lab, realiza una introducción al UN Biodiversity Lab y brinda una guía
detallada para el usuario para permitir que usted: registre y acceda al Proyecto nacional de su
país, busque y visualice datos, cargue datos nacionales, realice análisis básicos, y descargue capas
de datos y mapas para ser incluidos en su 6IN. El Volumen 2: Utilización de 18 mapas de estado
de la biodiversidad en su 6IN, le mostrará cómo puede usar datos espaciales disponibles en el UN
Biodiversity Lab para establecer el estado de la biodiversidad en su país y para evaluar su progreso
hacia la consecución de cinco MADB clave.
Estos documentos ayudarán a construir las capacidades de las Partes para utilizar los mejores
datos espaciales disponibles para: (1) monitorear indicadores del estado de la biodiversidad y sus
tendencias; y (2) evaluar la eficacia de las medidas tendientes a la aplicación de las EPANDB y las
MADB. Estos documentos buscan complementar a aquellos que han sido elaborados por la
Alianza sobre Indicadores de Biodiversidad (BIP) (Anexo 2), que brinda a los usuarios recursos
destinados a considerar e identificar indicadores de biodiversidad espaciales y no espaciales.
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Introducción
Para finales de 2018, las Partes deben presentar un 6IN sobre las medidas que han tomado para
aplicar el CDB y su Plan Estratégico para 2011-2020, y la eficacia de esas acciones para alcanzar
los objetivos del Convenio1. Las directrices para redactar informes requieren a las Partes evaluar
los progresos realizados para alcanzar las metas nacionales de biodiversidad y las MABD
mundiales, así como la eficacia de las medidas que están tomando para aplicar sus EPANDB. Para
ello, las Partes necesitan utilizar datos e indicadores que evalúen los progresos realizados hacia el
logro de las metas nacionales y mundiales de biodiversidad. Los datos espaciales pueden
desempeñar un papel transformativo dando forma a la toma de decisiones en materia de
conservación y desarrollo sostenible, y pueden mejorar la capacidad de las Partes para desarrollar
un informe nacional basado en datos.
Muchos países aún carecen de la habilidad para acceder y utilizar datos espaciales debido a
limitaciones en el acceso a los datos y capacidad técnica. Un informe reciente de la ONU señala el
modo en que los datos espaciales permitirán a los encargados de la formulación de políticas
acelerar la aplicación de las MADB y ODS, pero existen brechas sorprendentes entre el potencial
de utilización de los datos y la capacidad actual de los países para utilizar los datos para una toma
de decisiones eficaz. Por ejemplo, un estudio reciente del PNUD puso en evidencia que de los 180
informes presentados ante el CDB en el marco del Quinto Informe Nacional, el 33% no contenía
mapa alguno o contenía mapas sin datos prácticos. No obstante, los datos desarrollados durante
los análisis espaciales pueden ayudarnos a responder muchas cuestiones cruciales relativas a la
conservación y al desarrollo (Tabla 2).
Tabla 2. Diez preguntas clave relacionadas con las MADB y los ODS que el análisis espacial puede
ayudarnos a abordar

Tabla 2.
1. ¿Dónde se encuentran las áreas más
importantes para la promoción del
uso sostenible de la biodiversidad
para la reducción de la pobreza?
2. ¿Dónde está la gestión de recursos
naturales en peligro de exceder los
límites ecológicos seguros?
3. ¿Dónde están ocurriendo las tasas
más altas de pérdida de hábitat
natural?

MADB 2
ODS 1.1; 1.2; 1.5
MADB 4
ODS 6.4, 15.1, 15.2
MADB 5
ODS 15.1, 15.2; 15.5

1

El artículo 26 del CDB requiere que las Partes presenten a la COP informes nacionales periódicos que evalúen las medidas
adoptadas para aplicar el CDB y la eficacia de dichas acciones en lo que se refiere a la consecución de los objetivos del
Convenio. Durante la decimotercera reunión de la Conferencia de las Partes (COP 13) del CDB se adoptaron las directrices
del Sexto Informe Nacional (6IN) y modelos de informe (Decisión XIII/27). Puede acceder a esos documentos en este
enlace: https://www.cbd.int/nr6/.
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4. ¿Dónde se encuentran las áreas más
importantes para la agricultura,
silvicultura y acuicultura sostenibles?

MADB 7
ODS 15.2, 15.3

5. ¿Dónde están las fuentes de
contaminación más peligrosas,
incluyendo las escorrentías de tierras
agrícolas?
6. ¿Dónde pueden las acciones tener un
impacto en el control, erradicación y
prevención de las especies invasoras?
7. ¿Cuáles arrecifes de coral son más
vulnerables al cambio climático o la
acidificación de los océanos?
8. ¿Dónde están las áreas más
importantes para crear nuevas áreas
protegidas y mejorar las existentes?
9. ¿Dónde están las áreas más
importantes para proteger los
ecosistemas y evitar la extinción de
especies?
10. ¿Dónde están las áreas más
importantes para proteger a los
ecosistemas y dar sustento a los
servicios esenciales de los
ecosistemas, como el agua, la salud,
los medios de vida y el bienestar?

MADB 8
ODS 3.9; 6.3; 14.1
MADB 9
ODS 15.8
MADB 10
ODS 14.3
MADB 11
ODS 14.5, 15.1, 15.4, 15.7,
15.9
MADB 12
ODS 14.2; 14.5; 15.1; 15.4;
15.7; 15.9
MADB 14
ODS 1.1; 1.2; 1.5; 2.1; 2.4; 6.1;
6.5; 6.6

La falta de acceso a los datos espaciales necesarios para controlar los cambios ecológicos y de
paisajes también presenta un desafío para el desarrollo de informes nacionales basados en
evidencia que hagan una evaluación cuantitativa de la eficacia de las medidas destinadas a
alcanzar los objetivos del Convenio. Por ejemplo, las brechas en cuestión de datos y supervisión
limitan la habilidad de las Partes para evaluar, planear y tomar medidas destinadas a mitigar los
impactos del cambio climático en la biodiversidad, o para comprender de manera integral el papel
que pueden desempeñar las estrategias EPANDB y las acciones que mantienen los servicios de los
ecosistemas en la consecución de los ODS. Sin datos precisos, las Partes se verán impedidas de
completar el sistema de informes online del CDB y de evaluar la eficacia de las medidas tendientes
a cumplir con el CDB. Este período del sexto informe nacional del CDB brinda a las Partes la
oportunidad de desarrollar y adoptar metodologías de informes más dinámicas y basadas en
datos que construyan nuestra capacidad mundial para facilitar el monitoreo dinámico de la
biodiversidad, y los procesos de reporte y de toma de decisiones.
El PNUD y ONU Medio Ambiente plantearon el reto a las 196 Partes de duplicar el número de
mapas utilizados en sus informes de progreso para el CDB para finales de 2018. La línea de base
para este desafío será el número de mapas presente en el Quinto Informe Nacional de cada país.
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UN Biodiversity Lab
El PNUD, ONU Medio Ambiente y la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica crearon
el UN Biodiversity Lab con el propósito de dar apoyo a las Partes para que se superen las brechas
existentes en materia de acceso a datos espaciales, tecnología espacial, y capacidad de uso de esa
información. El UN Biodiversity Lab es una plataforma espacial gratuita, online, y basada en la
nube, alimentada por MapX 2 , que combina datos espaciales accesibles de alta calidad con
utilidades de análisis fáciles de utilizar. Esta plataforma hace posible que usted produzca parte de
los datos y mapas necesarios para su 6IN.
La misión del UN Biodiversity Lab tiene tres partes: (1) aumentar los conocimientos espaciales
para mejorar las decisiones, (2) utilizar los datos espaciales como un vehículo para mejorar la
transparencia y rendición de cuentas, y (3) aplicar la información proveniente de datos espaciales
de todos los sectores para cumplir con el CDB y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. A
través de la creación de un entorno colaborativo y de código abierto, el UN Biodiversity Lab es
una plataforma de datos inclusiva y escalable. El UN Biodiversity Lab no es simplemente otro sitio
web; es una plataforma para construir alianzas entre los proveedores de datos y sus usuarios. Al
centrarse en el grupo clave de usuarios encargados de la formulación de políticas destinadas a
cumplir con los compromisos asumidos bajo el CDB, el UN Biodiversity Lab brinda servicios críticos
para apoyar el desarrollo del 6IN y la aplicación de las EPANDB.
El UN Biodiversity Lab brinda apoyo a las Partes para que presenten datos sobre cinco MADB
críticas. Los datos espaciales son esenciales a la hora de supervisar de forma completa el
cumplimiento de esas metas. Estos conjuntos de datos espaciales también están disponibles a
nivel mundial.
●
●

●

MADB 5: Reducir a la mitad o a cero la tasa de pérdida de hábitats, reducir
significativamente la degradación y la fragmentación.
MADB 11: Conservar 17% de las áreas terrestres y 10% de las áreas costeras y marinas,
especialmente las que revisten particular importancia para la diversidad biológica y los
servicios de los ecosistemas, por medio de sistemas de áreas protegidas administrados
de manera eficaz y equitativa, ecológicamente representativos y bien conectados, y de
otras medidas de conservación eficaces basadas en áreas, integradas a los paisajes
terrestres y marinos.
MADB 12: Prevenir extinciones y mejorar y sostener especialmente a las especies en
mayor disminución.

2

MapX es una plataforma y herramienta de código abierto que ha sido desarrollada por ONU Medio Ambiente, el PNUD,
el Banco Mundial y GRID Ginebra, para ayudar a los interesados en cuestiones ambientales a mapear y monitorear el uso
sostenible de recursos naturales y cambios ambientales, utilizando los mejores datos científicos disponibles, tecnologías de
vanguardia y soluciones de software de código abierto. La plataforma ofrece una arquitectura computacional basada en la nube
que reúne una gama de datos ambientales provenientes de fuentes confiables en un único espacio de trabajo online para
analizar, visualizar y compartir. El objetivo de MapX es ofrecer acceso simple a datos espaciales clave en un entorno imparcial
que es necesario para los interesados para la planificación ambiental, la toma de decisiones y monitoreo en cualquier escala.
Para mayor información ver: www.mapx.org.
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●
●

MADB 14: Restaurar y salvaguardar los ecosistemas que proporcionan servicios
esenciales (agua, salud, medios de vida), especialmente para las mujeres, las
comunidades indígenas y locales y las personas pobres y vulnerables.
MADB 15: Incrementar la capacidad de resiliencia y la contribución de la diversidad
biológica a las reservas de carbono, y restaurar por lo menos el 15% de los ecosistemas
degradados.

Los servicios clave del UN Biodiversity Lab incluyen:
●
●
●
●
●
●

●
●
●

Acceso a más de 100 capas de datos espaciales mundiales para la planificación en
conservación y desarrollo.
Acceso a datos espaciales de alta calidad sobre la cobertura forestal desarrollados por la
Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos (NASA).
Acceso a 18 mapas borradoes para ayudarlo a establecer los progresos realizados hacia
la consecución de las cinco MADB definidas en los párrafos precedentes (que
estudiaremos en más detalle en el volumen 2 de esta guía técnica).
Acceso a proyectos nacionales seguros y privados en los que las Partes pueden cargar
conjuntos de datos nacionales, administrar el nivel de acceso de los usuarios, y visualizar
y analizar dichos datos combinándolos con conjuntos de datos mundiales.
Capacidad para analizar conjuntos de datos mundiales y nacionales para establecer los
progresos realizados en la consecución de cinco MADB críticas.
Capacidad para evaluar el resultado de las medidas adoptadas para aplicar su EPANDB,
por ejemplo, incrementos en la cobertura de las áreas protegidas, la eficacia de la gestión
de las áreas protegidas, el estado de las especies fundamentales, o cambios en la tasa de
pérdida de hábitats.
Capacidad para exportar mapas para su uso en el 6IN, en formato pdf y jpeg.
Capacidad para exportar capas de datos y conjuntos de datos para su posterior análisis,
en formato shapefile, GeoJSON, DXF, SQLite, y KML.
Evaluaciones de la ONU sobre la integridad de las capas de datos, incluyendo la
confiabilidad de los datos, la accesibilidad técnica, la apertura de los datos y su
sustentabilidad.

El período del 6IN brinda una oportunidad para evaluar el modo en que el CDB está siendo
aplicado a nivel mundial y local. Exhortamos a las Partes a hacer uso de los datos espaciales
disponibles en el UN Biodiversity Lab para desarrollar datos para sus informes nacionales. Este
proyecto es una oportunidad importante para compartir y desarrollar capas de datos espaciales
con fines de conservación y desarrollo, asegurar su utilización y abordar las brechas existentes en
materia de capacidades.
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Cómo empezar con el UN Biodiversity Lab
La información en el Volumen 1 de esta guía técnica pone a su disposición las instrucciones
necesarias para registrar el Proyecto nacional de su país y acceder al mismo, buscar y visualizar
datos, y usar mapas en su 6IN. Esta guía técnica está diseñada para su acceso y uso offline. Si usted
cuenta con acceso a Internet, también puede ver la guía del usuario animada con demostraciones
detalladas de estos pasos.
El Volumen 1 está diseñado para darle la información básica sobre cómo utilizar el UN Biodiversity
Lab. El Volumen 2 lo introducirá a los 18 mapas que hemos creado para cada Parte que
constituirán la línea de base para los informes sobre las MADB 5, 11, 12, 14, y 15.

Registro y acceso a su proyecto nacional
¿Cómo me registro o accedo al UN Biodiversity Lab?
1. Haga clic en el ícono para iniciar la sesión (log in) en el ángulo superior izquierdo de la
barra de utilidades (círculo rojo) e ingrese su dirección de correo electrónico.
2. Usted recibirá un correo electrónico con un código de uso único. Para mantener su
información segura, un código de uso único generado al azar es el modo en que usted
accederá siempre al UN Biodiversity Lab. Usted debería recibir un correo electrónico
inmediatamente desde la siguiente dirección: bot@mapx.org.
3. Ingrese ese código en el sitio web. Una vez hecho esto, usted habrá iniciado la sesión en
forma oficial. La utilización del catálogo de datos como usuario registrado le dará acceso
a una cantidad mayor de conjuntos de datos y funciones, incluyendo la capacidad para
descargar datos.
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¿Qué es un Proyecto nacional? ¿Qué lo diferencia del catálogo de datos públicos?
El Proyecto nacional es un espacio de trabajo espacial protegido con una contraseña y
administrado a nivel nacional en el UN Biodiversity Lab, creado específicamente para las Partes
del CDB que son elegibles para recibir financiamiento del FMAM. En caso de que usted no sea un
país que puede recibir financiamiento del FMAM, pero desee crear un Proyecto nacional, por
favor, póngase en contacto con anne.virnig@undp.org. Este espacio de Proyecto nacional cuenta
con los datos disponibles personalizados en el catálogo de datos públicos para su país:
●

Ha sido prellenado con todas las capas de datos del catálogo público de datos que son
relevantes para su país (por ejemplo, no habrá capas sobre mangles en los países sin
litoral).

●

Contiene un vínculo a 18 mapas de estado de biodiversidad específicos para su país que
pueden ser incluidos en su informe nacional. Los ejemplos incluyen la cobertura de áreas
protegidas terrestres, la protección de áreas de biodiversidad cruciales y mapas sobre
potencial de secuestro de carbono.

●

Usted puede cargar sus propios datos nacionales y regionales en su Proyecto nacional con
la garantía del más alto nivel de seguridad y privacidad.

●

Usted puede visualizar y analizar sus datos nacionales y regionales combinándolos con
los otros conjuntos de datos presentes en la plataforma, por ejemplo, calculando el área
en que se superponen dos capas de datos vectoriales entrecruzadas.
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¿Quién es el administrador del Proyecto Nacional de su país?
La lista de los administradores para todos los países elegibles para recibir financiamiento del
FMAM se encuentran detallados en el Anexo 3. Los administradores fueron seleccionados porque
son los coordinadores del PNUD u ONU Medio Ambiente para el proyecto del Sexto Informe
Nacional.
Si usted es el coordinador del PNUD u ONU Medio Ambiente para el proyecto 6IN,
automáticamente será designado Administrador. Se le ha enviado un correo electrónico
otorgándole acceso al Proyecto nacional del UN Biodiversity Lab. Si, a pesar de que su nombre
está incluido en el listado del Anexo 3, usted no ha recibido este correo electrónico, por favor,
envíe un correo electrónico a antonio.benvenuti@unepgrid.ch y anne.virnig@undp.org. Le
reenviaremos el correo electrónico de confirmación. El administrador es la única persona que
puede añadir o remover miembros, incluyendo administradores adicionales para el Proyecto
nacional de su país.
Si usted es una Parte del CDB que no puede recibir financiamiento del FMAM y desea crear un
Proyecto nacional, por favor, póngase en contacto con anne.virnig@undp.org.

¿Cómo puede cambiar al administrador de su país en el UN Biodiversity Lab?
Si el coordinador del PNUD u ONU Medio Ambiente para el proyecto 6IN no es el administrador
correcto de su proyecto nacional, hacer cambios es fácil. Si usted desea cambiar el administrador
de su país, por favor, póngase en contacto con su coordinador del PNUD u ONU Medio Ambiente
(PNUD: marion.marigo@undp.org; prudence.raine@undp.org; ONU Medio Ambiente:
michele.poletto@un.org; antony.kamau@un.org). Si usted es un administrador y desea añadir un
administrador adicional, puede hacerlo incrementando las autorizaciones otorgadas a cualquier
otro miembro de su proyecto nacional a la categoría de administrador (vea más adelante la
pregunta “¿Cómo puede un administrador cambiar el nivel de acceso de diferentes usuarios?”).

¿Cuál es la función de un administrador?
El administrador de un proyecto nacional es la única persona que 1) puede invitar a nuevos
miembros al proyecto, 2) cambiar el nivel de colaboración de cada miembro con relación al
proyecto (miembro, editor, administrador), y 3) aceptar o denegar las solicitudes de membresía
en el proyecto presentadas por otros usuarios.
Las solicitudes de membresía son enviadas por correo electrónico desde bot@mapx.org. Los
administradores deben controlar sus correos electrónicos en forma activa y gestionar las
solicitudes que reciben. No se necesita llevar a cabo acción alguna para rechazar una solicitud.
Para aceptarlas, simplemente se hace clic en el enlace contenido en el correo. Una vez completada
esta acción, el usuario recibirá un correo con el enlace que le permitirá convertirse en miembro
del proyecto.
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¿Cómo acceden el administrador y otros miembros al proyecto nacional?
Para acceder a su proyecto nacional, haga clic en la pestaña “Mis Proyectos” (“My projects”) en
el ángulo superior derecho (cuadro rojo). Si el administrador ya lo ha añadido al proyecto, su
proyecto será visible a la cabeza del listado de proyectos (una línea de puntos verde indica los
proyectos de los que el usuario es miembro).

¿Cómo puede un administrador añadir nuevos miembros en el Proyecto nacional?
1. Una vez iniciada su sesión en su Proyecto nacional, usted puede agregar nuevos
miembros haciendo clic en la caja de utilidades (círculo rojo).
2. Haga clic en “Invitar a nuevo miembro” e ingrese las direcciones de correo electrónico de
las personas a las que le gustaría invitar (cuadro rojo). Puede personalizar el mensaje
antes de enviarlo.
3. Los nuevos miembros deberían recibir un correo electrónico desde bot@mapx.org. En
caso de no recibirlo, por favor, pídales que revisen su bandeja de entrada para correo no
deseado.
4. Los nuevos miembros deberán hacer clic en el enlace contenido en el correo para aceptar
la invitación.
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¿Cómo puede un administrador cambiar el nivel de acceso de diferentes usuarios?
El nivel de acceso otorgado a cada usuario determinará su capacidad para editar, crear, borrar y
compartir datos espaciales y mapas. Una vez que usted haya invitado a un nuevo miembro a
unirse a su Proyecto nacional y que éste haya aceptado su invitación, esa persona aparecerá
incluida en el listado de miembros del espacio de su proyecto. Para definir los derechos de usuario
de cada miembro:
1. Abra la caja de utilidades (círculo rojo).
2. Haga clic en “Definir los roles” en la sección de Proyectos de la caja de utilidades para de
este modo organizar a los miembros existentes que tendrán la función de editores
(cuadro rojo).
a. Miembros: podrán ver, usar y, potencialmente, editar ciertas vistas de su
proyecto.
b. Editores: pueden publicar capas fuente y vistas para todos los miembros y
pueden editar aquellas que están disponibles para aquellos que tienen derechos
de “edición”.
c. Administradores: tienen el mismo nivel de autoridad que los editores, pero
también pueden cambiar el estatus de las cuentas de otros y borrar el proyecto
por completo. Les recomendamos que cada equipo 6IN tenga un solo
administrador.
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¿Cómo puede usted solicitar el acceso para unirse al proyecto nacional de su país
cuando usted NO es el administrador?
Si usted NO es el administrador del PNUD u ONU Medio Ambiente para el 6IN, pero participa en
el Sexto Informe Nacional, deberá ponerse en contacto con el Administrador del proyecto para
solicitar tener acceso al mismo. Para ello, siga los siguientes pasos:
1. Regístrese en el sitio web (vea las instrucciones en las secciones precedentes) y haga clic
en la pestaña “Mis Proyectos” (“My projects”) en el ángulo superior derecho (cuadro
rojo).
2. Desplácese sobre la lista de proyectos o ingrese el nombre de su país en la ventana de
búsqueda. Haga clic en “Unirse” (círculo rojo).
3. Se enviará un correo al administrador para su aprobación. Al aceptar la solicitud, el
administrador le enviará un correo electrónico con un enlace en el que usted debe hacer
clic para registrar su cuenta como miembro.
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¿Cómo puede el administrador personalizar el Proyecto nacional?
Solo los administradores tienen capacidad para modificar la configuración y parámetros del
Proyecto nacional.
1. Seleccione la caja de utilidades (círculo rojo).
2. Navegue hasta la pestaña de “Configuración del proyecto” (cuadro rojo). Aquí usted
podrá determinar la descripción, posición inicial del mapa, y la accesibilidad del
proyecto para los usuarios:
a. No cambie el título de su proyecto.
b. Puede cambiar la descripción de su proyecto que será visible al público.
c. Para determinar la posición del mapa que su proyecto abrirá, haga clic en
“Posición inicial del mapa”, agrande el área elegida y haga clic en “Utilizar los
parámetros actuales del mapa.”
d. Puede resaltar países específicos seleccionando el/los nombre/s de el/los
país/es en la sección “Países resaltados en el mapa”. Si esto no ha sido
determinado todavía, esto debería ser su país para el proyecto 6IN.
e. Si desea que su proyecto sea público, haga clic en el recuadro ubicado al lado
de “Este proyecto es público. Está publicado en catálogo de los proyectos.
Todas las vistas públicas en este proyecto están visibles para todo el mundo.”
Este recuadro es importante: decide si su proyecto puede ser buscado por
cualquier persona que acceda a la “lista de proyectos”. Le recomendamos que
sus proyectos sean públicos para permitir que otros miembros del equipo
puedan acceder y unirse al proyecto fácilmente.
i. Nota: Esto no significa que los datos que usted cargue van ser
accesibles al público. Independientemente de si el proyecto es público
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o no, el administrador puede determinar el nivel de acceso para cada
capa de datos cargada en el Proyecto nacional. Por ejemplo, el
administrador puede asegurarse de que las capas de datos individuales
en su Proyecto nacional sean visibles solo a los miembros. Con el
propósito de aumentar el nivel de privacidad, también puede
asegurarse de que ciertas capas de datos individuales en su Proyecto
nacional solo sean visibles a los editores.

Búsqueda y visualización de datos en su Proyecto nacional
¿Qué datos están disponibles a través del UN Biodiversity Lab?
En la actualidad tenemos más de 100 capas de datos en el UN Biodiversity Lab organizadas por
las metas de Aichi y por temas generales. Seleccionamos los datos que serán incluidos a través de
un proceso riguroso, que incluye la opinión y perspectiva de conservacionistas y científicos
alrededor del mundo. Todos los datos que el UN Biodiversity Lab proporciona proceden de socios
que nos han brindado información luego de someterla a una revisión científica rigurosa y de su
publicación en algunas de las revistas científicas de mayor impacto, entre ellos, Science, Nature y
PNAS.
¡Siempre estamos buscando nuevos datos relevantes para añadir en el UN Biodiversity Lab! Si
tiene datos que considera podrían ser relevantes, por favor, contáctenos a través de este
formulario.
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¿Cómo busco y muestro los datos en mi Proyecto nacional?
Cuando acceda a su Proyecto nacional, verá todos los datos relevantes de su país. Cada título es
denominado una ‘vista’, la cual ha sido creada desde las capas de datos fuente y muestra un
atributo espacial de un conjunto de datos. Los datos pueden ser visualizados al hacer clic sobre
el botón circular al lado de la vista. Para buscar los datos:
1. Al hacer clic derecho en el panel vista, las vistas pueden ser ordenadas por título o fecha
(caja verde)
2. Búsquedas por palabra clave pueden ser hechas usando la caja “vistas por filtro” (filter
views) (caja azul).
3. Al seleccionar el botón "Filtrar vistas activadas" se eliminarán todas las vistas del panel,
excepto las que haya seleccionado (cuadro rojo)
4. Al seleccionar la opción "Filtros avanzados" en la parte superior derecha del panel de
vista (cuadro amarillo), el usuario puede filtrar por dos categorías, Tipos de vistas:
código personalizado, estilo personalizado, tablero, capa, mosaico de trama, mapa de
historia, control deslizante de tiempo, mosaicos vectoriales; o Colecciones: grupo de
puntos de vista relacionados con un subtema común (por ejemplo, Objetivos de Aichi
para la Diversidad Biológica).

¿Cómo cambio el idioma de la pantalla?
1. Abra la lista de vistas (círculo rojo).
2. Seleccione la pestaña de idiomas (cuadro rojo).
3. Seleccione el idioma en la lista de vistas. Sólo hay versiones traducidas de las barras de
menú en francés y español.
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4. Estamos trabajando para traducir la totalidad del sitio web en francés y español. Si
necesita apoyo en lo referente al idioma, por favor, contáctenos en
support@unbiodiversitylab.org. Nos comprometemos a responder a su correo
electrónico dentro de las 48 horas siguientes.

¿Cómo ajusto los menús?
1. Explore el mapa haciendo clic y arrastrándolo con el ratón de la computadora o usando
las teclas de su teclado.
2. Agrande o reduzca la imagen con la rueda de desplazamiento del ratón de la computadora
o los botones +/- en el marco (círculos amarillos).
3. Aumente o reduzca el tamaño de las vistas dentro del marco arrastrando la flecha en el
ángulo inferior derecho de la leyenda (cuadro verde).
4. Experimente cerrando o expandiendo la barra lateral izquierda de modo que el mapa
ocupe toda la pantalla o escondiendo la lista de vistas utilizando el ícono de vistas en la
barra de utilidades superior (círculo rojo).
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¿Qué significan los colores de los botones para los datos?
El color del botón para cada vista denota el tipo de datos que han creado esa vista: púrpura para
datos ráster y verde para datos vectoriales. Los datos vectoriales y ráster son dos formas
fundamentalmente diferentes de representar datos espaciales. Los datos ráster son, en general,
considerados datos que representan cosas que existen en un espectro de valores en el espacio,
por ejemplo, los mapas de temperatura, de cobertura del terreno, de densidad de población o el
porcentaje de cobertura de copa en un bosque. En el ejemplo que figura a continuación, el Índice
de Integridad de la Biodiversidad es una vista ráster en la que cada píxel tiene un valor continuo.
El atributo de los datos ráster es un valor dentro de un píxel (o célula de cuadrícula) y puede
representar valores categóricos (tales como una clasificación de la cubierta del terreno) o valores
continuos tales como la elevación.
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Por otra parte, los datos vectoriales son datos que representan características lineares o de área
en un mapa, por ejemplo, autopistas (líneas), ciudades (puntos) o mapas de la zona de distribución
geográfica de una especie (polígonos). Normalmente, los datos vectoriales contendrán no solo
una característica en un mapa, pero también tendrán otros datos asociados denominados datos
de atributo. Los atributos pueden ser muchas cosas, entre ellas, nombres de lugares, la superficie
de una característica u otros datos calculados o derivados que estén asociados con una
característica. En este ejemplo, para cada característica del conjunto de datos Ecoregions2017 en
el UN Biodiversity Lab existe un atributo para la Ecorregión de esa característica (una escala de
clasificación del terreno más refinada), así como su Bioma (una clasificación del terreno más
generalizada). El ejemplo que figura a continuación muestra el atributo de la Ecoregión. Pruebe
comparando los dos conjuntos de datos, uno con un botón púrpura y uno con un botón verde.
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Finalmente, existen botones rojos que denotan un conjunto de datos geoespaciales almacenado
en bases de datos externas y que es transmitido directamente al UN Biodiversity Lab, como la
Base de Datos Mundial sobre Zonas Protegidas (WDPA por sus siglas en inglés). La WDPA es la
base de datos más grande de áreas legalmente protegidas de todo el planeta. Estos datos se
actualizan mensualmente.
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¿Cómo estratifico vistas múltiples?
1. Active vistas haciendo clic en el círculo a la izquierda de la vista.
2. Use el botón “Filtrar las vistas activadas” para clarificar cuáles vistas ha activado y el orden
en que aparecen. La vista que figura al tope será la que estará visible en áreas en las que
las dos vistas se superpongan. Usted deberá ajustar la transparencia y el estilo de las vistas
para ver las dos simultáneamente.
a. Note que los datos ráster (indicados con un botón púrpura a la izquierda de la
vista) son como imágenes, lo que significa que, si múltiples datos ráster son
activados, solo las características en la parte superior del mapa serán visibles.
3. Si sus vistas no están en el orden correcto, es decir, si usted desea modificar el orden de
los datos en el mapa, puede cambiar el orden de las vistas haciendo clic y arrastrando la
vista que desea colocar en la parte superior de la lista.
4. Si desea guardar este orden de vista localmente en su computadora, haga clic derecho en
el panel de vista y haga clic en "Guardar este estado localmente" (save this state locally)
(recuadro verde) (Nota: esto solo funcionará si no tiene activada la opción "Filtrar vistas
activadas").
5. Para restablecer el orden de las vistas al estado original, haga clic derecho dentro del
panel de vista y haga clic en "Restablecer estado original"(Reset original state) (cuadro
rojo) (Nota: esto solo funcionará si no tiene activada la opción "Filtrar vistas activadas").

Guía técnica sobre planificación espacial 6IN
- 23 -

¿Qué significan los íconos debajo de la leyenda de datos en la lista de vistas?
●

Los íconos bajo la leyenda de datos en la lista de vistas se ven diferentes para los
conjuntos de datos ráster y vectoriales. Los datos vectoriales tienen algunas funciones
adicionales en la plataforma.
● La barra de utilidades vectoriales tiene los botones “Zoom a todos elementos” (círculo
rojo) y “Zoom a los elementos mostrados” (círculo amarillo). Estos dos botones lo
ayudarán a presentar las características que usted ha seleccionado en el marco.
● Ambas barras de utilidades, vectoriales y ráster, tienen botones de “Configuración”
(círculo verde) que pueden ser usados para seleccionar un espectro de valores para
presentar en el mapa o la transparencia de la vista. Algunas vistas vectoriales que incluyen
espectros temporales de datos pueden ser filtradas usando un deslizador de tiempo.
● Cuando desee cambiar la configuración, puede hacer clic en el botón “Reiniciar la vista”
(círculo azul).
● El ícono con la “i” minúscula en ambas barras de utilidades (vectoriales y ráster) es el
botón de metadatos (botón púrpura). Este botón brindará información acerca del
conjunto de datos, incluyendo el proveedor de datos y un enlace para ir a la página de
inicio de la fuente. Los metadatos de las vistas vectoriales también incluirán el puntaje de
la integridad de los datos, que es calculado como un porcentaje.
● Los íconos restantes sirven para descargar la capa de datos (círculo naranja), abrir la tabla
de atributo para la vista (círculo rosa), compartir el enlace a las vistas que usted ha
activado (círculo negro) y para abrir el proyecto original (círculo azul oscuro).
Analizaremos estos íconos a detalle en las siguientes secciones.
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¿Cómo consulto e interactúo con la tabla de atributos de una capa fuente?
Las vistas vectoriales están asociadas con capas de datos de origen, que por definición pueden
admitir datos en tablas como Excel. Estas se llaman tablas de atributos. Para filtrar selectivamente
los datos de la tabla de atributos, haga clic en el botón de la tabla de atributos debajo de la vista
(círculo rojo). Esto le proporcionará acceso a la tabla de atributos, que puede ordenar y filtrar por
columnas como en Excel (círculo azul). Los datos que se muestran en el mapa se actualizan
dinámicamente cada vez que selecciona un filtro para incluir solo el subconjunto de datos que se
muestran en la tabla. Para borrar el filtro, haga clic en el botón "Borrar filtro" (cuadro naranja) en
la parte inferior del cuadro. La tabla, o un subconjunto filtrado de ella, se puede exportar en
formato CSV a través del botón "Exportar CSV" (cuadro verde).
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¿Cómo cambio la orientación del mapa?
Usted puede cambiar la dirección de su vista (ver el mapa a continuación), usando el botón
derecho del ratón de su computadora. Para cambiar esta configuración y reorientar el mapa hacia
el norte, utilice el botón para reconfigurar el rumbo (círculo rojo).
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¿Qué funcionalidades adicionales están disponibles para cambiar la vista?
El botón de la caja de utilidades (círculo rojo) en la barra de utilidades superior es el lugar en el
que puede encontrar utilidades adicionales tales como utilidades para superponer cálculos, el
entorno de gestión de proyecto disponible para los administradores, así como opciones para
personalizar y cambiar el estilo de su mapa. Una vez que haya activado la caja de utilidades,
deslícese hacia abajo. En el extremo inferior de la caja de utilidades, bajo “Configurador de
temas”, usted puede ajustar los colores de su mapa, incluyendo el texto, los límites y otros
elementos que pueden ser útiles a la hora de generar mapas.

Cargando datos a su Proyecto nacional
¿Qué datos puedo cargar en mi Proyecto nacional?
Solo es posible cargar datos vectoriales en su Proyecto nacional en el UN Biodiversity Lab. Los
datos ráster tienen que ser alojados en un servidor cartográfico de la red (WMS) externo. Haga
clic en este enlace para obtener mayor información sobre cómo crear una solicitud de WMS.
Para hacer posible la carga de sus propios datos vectoriales, estos deben ser compatibles con un
formato de código abierto. Esto significa que deben ser archivos ESRI Shapefile, GeoJSON, GPX, o
KML. Le recomendamos el formato GeoJSON. Si tiene dudas, puede ver si es compatible utilizando
un programa de código abierto como QGIS. Los archivos ESRI Shapefiles tienen que estar
comprimidos. Los archivos comprimidos deben incluir los archivos .shp, .shx, .dbf y .prj.
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Una vez que se haya asegurado de que sus datos están en un formato compatible, puede cargarlos
arrastrándolos y soltándolos en el mapa base si el archivo pesa menos de 100 MB, o cargándolos
en forma manual si pesan entre 100 y 300 MB. Le aconsejamos que utilice la carga manual porque
es el método más estable para la carga de datos y es particularmente apto para computadoras
con hardware con una velocidad por debajo del promedio.

¿Cómo cargo datos?
Usted puede cargar capas de datos, que en UN Biodiversity Lab se denominan “capas fuente”,
utilizando dos métodos. Luego de cargar su capa fuente utilizando cualquiera de los dos métodos,
usted deberá añadir metadatos y el estilo de su vista. Los dos métodos para cargar datos son:
1. El método de la caja de utilidades:
Para agregar archivos pesados (de entre 100 y 300 MB) a su proyecto, navegue hasta la
caja de utilidades (círculo rojo). Bajo el título “Fuentes” (“Sources”), haga clic en “Añadir
una capa source” (cuadro rojo), asigne un título a sus datos, y asigne el sistema de
proyección correcto. Localice su archivo y haga clic en “Abrir”. Una vez concluido el
proceso, el diálogo contendrá la leyenda “Carga completa” (“Process done, the data will
be available in source list”). El conjunto de datos es almacenado en la base de datos del
UN Biodiversity Lab como una “capa source”. Ahora puede ser usado para crear vistas.

2. El método de arrastrar y soltar:
a. El método de arrastrar y soltar datos en su proyecto funciona con los archivos del
mismo formato que el método de la caja de utilidades. Este método limita el
tamaño de los conjuntos de datos a no más de 100 MB. Dentro de su proyecto,
arrastre y suelte el archivo en el marco.
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b. Debería poder ver sus datos inmediatamente en el área de interés. Una vista

temporal de la capa fuente aparecerá en el panel de la vista con un botón naranja.
El color naranja indica que la vista solo es visible en su buscador y que no ha sido
guardada en su base de datos. Para finalizar la carga de datos, haga clic en el
botón de la nube (círculo rojo) bajo el título de la vista temporal. Una vez
completada la carga, una nueva capa fuente es guardada en la base de datos
MapX y está disponible en su espacio de trabajo.

c. Recuerde borrar la vista temporal al final del proceso. Haga clic en el ícono de la

“papelera” (círculo rojo) debajo de sus datos, que debería tener un botón naranja.
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¿Cómo añado mi capa fuente como una nueva vista?
1. Vaya hasta la “Caja de utilidades” y haga clic en “Crear una nueva vista” (cuadro rojo) para
cargar su vista en su proyecto. Elija “Teselas de vector” y haga clic en “Crear”. Esto debería
crear automáticamente una vista permanente en el panel de vistas. Antes de poder ver la
vista en el mapa, usted deberá configurarla. En los próximos pasos le mostraremos el
proceso que deberá seguir.
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2. Navegue hasta la lista de vistas (círculo rojo) y seleccione el botón del lápiz debajo de su
nueva vista (cuadro rojo).

1. Configure su vista.
a. Complete el título y el resumen de su vista, y seleccione las categorías de usuarios
que están autorizadas a ver esta vista, y las que están autorizadas a editarla. Si

Guía técnica sobre planificación espacial 6IN
- 31 -

deja vacíos los campos “Grupos con acceso de leer” y “Grupos con acceso de
editar”, solo usted podrá ver o editar la vista.
b. También puede seleccionar los temas y colecciones que se aplican a su vista (a
modo de recordatorio, esto le permitirá filtrar las vistas en el menú de acuerdo
con temas o colecciones).
c. Finalmente, en “Capa source”, elija la capa fuente con la que su vista debería estar
vinculada. En “Atributo”, seleccione la variable del conjunto de datos que usted
desea presentar en el mapa. Las “Atributos secondarios” se refieren a
información adicional que aparecerá en ventanas emergentes (pop-ups) cuando
se haga clic en alguna característica.
Y ahora, ¡su vista está disponible para ser vista dentro de su proyecto!

¿Cómo defino los derechos de acceso y metadatos para las capas fuente cargadas?
Una vez que la capa de origen ha sido cargada en la base de datos del UN Biodiversity Lab
utilizando el método manual o el de arrastrar y soltar, todo está casi listo para mostrar el mapa.
No obstante, usted deberá primero agregar en la plataforma cierta información conocida como
metadatos, para que otros usuarios puedan entender de qué se tratan los datos. Algunos campos
específicos de los metadatos son muy importantes en MapX; si usted no los completa, limitará el
uso de su capa fuente. Por ejemplo, para publicar sus datos al público, la capa fuente que está
asociada a la vista debe tener, necesariamente, metadatos completos. Para completar los
metadatos:
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2. Vaya a la “Caja de utilidades” y haga clic en “Editar los metadatos de las sources” (cuadro
rojo) para completar los metadatos de todo el conjunto de datos. Como mínimo, su
fuente debe incluir el título y resumen (cuadro azul). Complete la información contextual
sobre todo el conjunto de datos de la mejor manera posible, y luego haga clic en
“Guardar” y “OK”.

3. Haga clic en “Gestionar sources” para seleccionar el grupo de usuarios que tiene derechos
para “usar” el conjunto de datos y “escribir” en él. Agregar a un grupo determinado de
usuarios bajo la categoría de los que tienen derechos para “escribir”, por ejemplo, los
editores, significa que los editores pueden editar metadatos de las fuentes y crear vistas
sobre la base de esos datos. El derecho a “usar” significa que el grupo de usuarios
designado podrá ver los datos y crear una nueva vista, pero no podrá editar los
metadatos.
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¿Cómo diseño el estilo de una vista?
Una vez que su capa fuente esté en su Proyecto nacional, usted necesitará dar un estilo a la vista
de sus datos. Note que solo puede dar un estilo a las vistas respecto de las que tiene derechos a
editar. Dar un estilo involucra elegir los colores y la leyenda. Le enseñaremos los pasos de este
proceso.
1. Cree la leyenda. Para ello, haga clic en el ícono del pincel (círculo rojo). Cada
separación en su leyenda será llamada una regla (cuadro rojo). Cree una regla para
cada separación que desee crear en sus datos. El valor otorgado es el punto de partida
para la regla. Haga clic en el botón “Ignorar valores ausentes” (cuadro azul) para
remover los valores faltantes de su leyenda.
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2. Dé un estilo a su leyenda utilizando las diversas opciones de tamaño y color, y mueva
las etiquetas hacia arriba o abajo usando las flechas al final de la fila. Observe que la
opacidad es inversa a la transparencia. Por eso, aquí seleccionamos una opción de
opacidad del 30% (70% de transparencia). La etiqueta será el nombre que se asignará
al campo en la leyenda. Hacer clic en “vista previa” lo ayudará a ver cómo se verá su
nueva leyenda y vista a medida que experimenta con su leyenda. Haga clic en
“guardar” cuando esté conforme con su leyenda.
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3. También puede crear reglas con datos no numéricos. Si desea separar los valores
basados en nombres, puede seleccionar la ventana de valores y elegir del menú
desplegable cualquiera de los valores que usted desee. En estos casos, cada regla solo
incluirá los valores que usted seleccione. También puede ingresar “todos” si desea
dar el mismo estilo a todas las características cualitativas. Si sus datos contienen un
gran número de valores únicos, puede que el valor no aparezca en el menú
desplegable. En ese caso, comience a escribir el nombre del valor que desea y este
aparecerá en dicho menú.

Ahora que usted ha cargado y dado un estilo a sus datos en el UN Biodiversity Lab, puede
compararlos con otros datos existentes en la plataforma, usar esos datos en historias de mapas y
compartirlos con colegas.

¿Cómo corrijo capas con geometrías no válidas?
La geometría de un conjunto de datos vectoriales es lo que permite que se muestre en un mapa.
Esta información generalmente se almacena en la tabla de atributos del conjunto de datos,
aunque a menudo está oculta para el usuario en el software SIG y en el Laboratorio de
Biodiversidad de la ONU. La mayoría de los entornos SIG pueden mostrar conjuntos de datos
incluso si tienen errores en sus geometrías, como los polígonos de intersección automática. Sin
embargo, estos tipos de errores pueden provocar que los análisis en el conjunto de datos fallen,
incluidos los análisis ofrecidos en el UN Biodiversity Lab.
Para superar este problema, el UN Biodiversity Lab proporciona una herramienta para verificar la
validez de la geometría de las capas de origen de cada proyecto e intentar corregirlas
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automáticamente si es necesario. Esta herramienta solo está disponible para editores y
administradores en su proyecto nacional. El análisis puede llevar mucho tiempo para capas con
una gran cantidad de polígonos o con límites de polígonos complejos. La herramienta de
autocorrección es una característica experimental por la cual el usuario debe aceptar el riesgo de
comprometer los datos. Tenga en cuenta que la mejor manera de evitar la necesidad de corregir
geometrías no válidas en el UN Biodiversity Lab es asegurándose de que el conjunto de datos se
creó correctamente y / o se corrigió antes de cargarlo en el UN Biodiversity Lab. Existen varios
métodos que se pueden usar según el software SIG que utilice. Por ejemplo, puede usar la función
"Arreglar geometrías" en QGIS. Si intenta corregir la geometría de una capa en su plataforma SIG,
asegúrese de que el software corrige las geometrías según los estándares OGC.
Si prefiere intentar corregir la geometría de las capas en el UN Biodiversity Lab:
1. Abra la caja de herramientas (círculo rojo) y haga clic en "Validación de geometría".
2. Seleccione la capa en la que desea ejecutar el análisis en el primer campo. Por defecto,
las geometrías inválidas no se corrigen.
3. Para cambiar la configuración predeterminada de la herramienta, acceda al área de
configuración alternando el caso "Mostrar opciones de expertos". Anule la selección de
la opción "Usar resultados en caché, si los hay, en lugar de volver a calcular" para
ejecutar completamente el análisis en los datos actuales y seleccione "Probar una
corrección automática (experimental)" para ejecutar la herramienta de autocorrección.
4. Una vez completado, los resultados del proceso se mostrarán en el registro.
5. Como algunas correcciones pueden llevar mucho tiempo, el registro ocasionalmente se
congela. Si este es el caso, no podrá ver los resultados del proceso. Puede verificar si la
corrección se ha completado volviendo a ejecutar el proceso. Asegúrese también de
seleccionar "Usar resultados en caché, si los hay, en lugar de volver a calcular" y anule
la selección de "Probar una corrección automática (experimental)". Si el proceso
anterior ha finalizado, esta nueva iteración mostrará resultados en el registro casi de
inmediato.

Guía técnica sobre planificación espacial 6IN
- 37 -

¿Cómo añado o elimino vistas de mi Proyecto nacional?
Su Proyecto nacional contiene vistas que han sido incorporadas previamente. Si desea borrar
vistas innecesarias, navegue hasta la caja de utilidades dentro de su proyecto (círculo rojo) y
seleccione “Gestionar las vistas exteriores” (cuadro verde) bajo “Proyectos”. Borre las vistas que
desea remover (cuadro rojo).

Si elimina accidentalmente una vista que aún desea en su proyecto, es simple volver a agregarla
a su proyecto. Vuelva al Catálogo de datos y encuentre la vista. Haga clic en el botón "Compartir
esta vista en un proyecto externo" (círculo rojo) debajo de la vista que elija, e ingrese el nombre
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de su (s) proyecto (s) en el campo y seleccione "Agregar en el proyecto seleccionado" (cuadro
azul). El icono de guardar indica que se ha enviado a su proyecto. Nota: esto solo se puede hacer
si ha iniciado sesión y tiene derechos de editor para el proyecto.

Desarrollo de análisis básicos en su Proyecto nacional
¿Cómo calculo la superficie de las características visibles en mi mapa?
Haga clic para abrir la caja de utilidades (círculo rojo). Haga clic en el botón “Área de objetos
visibles” (Area of Visible Features) (cuadro rojo) y obtendrá los valores de las características
vectoriales (polígonos) visibles en su vista. Esto solo funcionará con los datos vectoriales. Los
cálculos de superficie, en kilómetros cuadrados, indican la superficie total (tierra y mar) en las
características que son visibles dentro del marco del mapa. Esto significa que los datos fuera del
marco del mapa en el momento del cálculo no han sido considerados a los fines de ese cálculo.
Por favor, tenga en cuenta que el resultado de esta herramienta es un valor aproximado y no
debería ser usado en su 6IN u otros informes oficiales. Para obtener valores precisos que pueden
ser usados en el 6IN, por favor utilice “superponer utilidades” (vea la explicación más adelante)
sobre una capa para su país.
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¿Cómo resalto la intersección / superposición entre múltiples vistas?
El UN Biodiversity Lab ofrece un proceso de dos pasos relativamente simple para presentar la
intersección de vistas vectoriales diferentes en el mapa y calcular la extensión de la zona de
intersección. El análisis de intersección no es posible en la actualidad con vistas ráster.
1. El primer paso es el uso de la highlight tool (círculo rojo). Esto es un análisis de alta
velocidad, llevado a cabo dentro del buscador de internet, que resalta las zonas en el
mapa en donde dos o más vistas vectoriales se superponen. La herramienta de vista
previa puede generar una aproximación de la extensión de la zona de las características
que se superponen. Esta herramienta es una forma rápida de tener una vista previa de
las zonas que se superponen en múltiples vistas; no debería ser usada para informes
oficiales. Para usar la herramienta de vista previa:
a. Active las vistas vectoriales de su mapa que le interesan.
b. Haga clic en el ícono de vista previa de las intersecciones (círculo rojo) para
identificar la superposición entre todas las vistas vectoriales que ha seleccionado.
c. La búsqueda por palabra clave se puede hacer usando el cuadro "Vistas de filtro"
(cuadro azul).
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d. Marque la casilla "Activar estimación de área de superposición" (cuadro rojo). El
área aproximada de la intersección se mostrará a continuación.

2. La herramienta de intersección proporciona cálculos precisos de la extensión del área de
hasta tres vistas vectoriales superpuestas. Debido a las altas demandas computacionales
de esta herramienta, solo estará disponible para editores y administradores de cada
proyecto. Esta herramienta está actualmente en desarrollo y estará disponible para un
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grupo más amplio de usuarios y para realizar superposiciones entre un número creciente
de capas en el futuro. Las capas que se pueden usar en este proceso están actualmente
restringidas a las capas de origen disponibles dentro de su Proyecto Nacional.
3. Para usar la herramienta de intersección:
a. Haga clic en la "Barra de herramientas" (círculo rojo)
b. Haga clic en el botón "Herramientas de intersección de área" (cuadro rojo).
c. Seleccione las capas que desea usar para el cálculo (cuadro azul).
d. Para cargar capas globales en la herramienta, haga clic en "Agregar fuentes por
vistas", seleccione las vistas y luego haga clic en "Agregar fuentes de esas vistas"
e. Seleccione el país en el que desea recortar los datos (cuadro verde).
f. En "Seleccionar análisis", haga clic en "Calcular área de intersección" O en "Crear
nueva capa en función de la intersección", según el resultado que desee. Si
selecciona "Crear nueva capa", deberá nombrar la nueva fuente que está
creando.
g. Haga clic en “Comenzar análisis” (cuadro amarillo).
i.
Si seleccionó "Calcular área de intersección", las capas seleccionadas se
intersectarán entre sí y la geometría resultante se recortará por los
límites administrativos del país que ha seleccionado. El resultado
aparecerá en el cuadro.
ii.
Si seleccionó "Crear nueva capa basada en la intersección", su resultado
ahora está disponible como fuente. Puede crear una vista vectorial de la
misma manera que lo haría al cargar datos, cargando la capa de origen
en el estilo.

Guía técnica sobre planificación espacial 6IN
- 42 -

¿Cómo creo nuevos mapas de nuevas características?
UN Biodiversity Lab ofrece a los usuarios la posibilidad de crear nuevos mapas y conjuntos de
datos espaciales dibujando manualmente en el mapa. Esto podría, por ejemplo, mostrar áreas
protegidas propuestas o áreas donde están trabajando proyectos de restauración forestal. Para
usar la herramienta:
1. Haga clic en el botón de dibujar (círculo rojo) ubicado en la parte superior del mapa.
2. Elija si desea dibujar un polígono, puntos o líneas (cuadros verdes a la derecha de la
pantalla). Utilice solo una de estas formas a la vez, ya que las geometrías mixtas aún no
son compatibles con el Laboratorio de Biodiversidad de la ONU y no se exportarán una
vez que haya terminado. Haga clic en la forma que desea dibujar y comience a dibujar
en el mapa. Puede finalizar cada función haciendo doble clic.
3. Si desea eliminar una función completada, selecciónela haciendo clic con la boca y
haciendo clic en el botón "Eliminar" (cuadro morado).
4. Para combinar varias funciones, haga una selección haciendo clic con el mouse y haga
clic en el botón "combinar" (cuadro azul). Tenga en cuenta que solo puede combinar
entidades que tengan la misma forma (todos los polígonos, todos los puntos o todas las
líneas).
5. Cuando haya terminado con su mapa, haga clic en el botón "Guardar" (cuadro naranja).
Las geometrías guardadas se convierten en una vista temporal que aparece en el panel
de vistas (cuadro rojo).
6. La vista temporal se puede activar y desactivar como las otras vistas haciendo clic en el
icono naranja al lado de su título. Tenga en cuenta que los datos no se guardan en su
proyecto nacional y solo son visibles en su navegador. En este punto, aún puede
mostrar esta vista temporal en un mapa junto con otras vistas, exportar un mapa con
ella utilizando el botón de composición del mapa que se encuentra en la parte superior
del mapa. También puede realizar un cálculo de área o identificar intersecciones con
otras vistas en función de la herramienta para resaltar el botón de áreas superpuestas
ubicado en la parte superior del mapa.
7. Para descargar esta capa que ha creado, haga clic en el icono "descargar" (círculo
morado) debajo de la vista. El conjunto de datos se exporta en formato GeoJSON a su
computadora. Puede abrir el archivo utilizando cualquier software GIS de código
abierto.
8. Si usted es un editor o administrador y desea agregar esta vista de forma permanente a
su proyecto nacional, haga clic en el botón "cargar" (círculo verde) debajo de la vista.
Luego puede crear y diseñar una vista permanente disponible para todos los usuarios
en su proyecto nacional. Para obtener más información sobre cómo hacer esto,
consulte la página 30 "¿Cómo añado mi capa fuente como una nueva vista?".
9. Para eliminar la vista temporal del panel de vistas, haga clic en el botón Eliminar debajo
del nombre de la vista (círculo rojo).
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Descarga de capas de datos, mapas y distribución de enlaces relacionados
con su Proyecto nacional
¿Cómo descargo una capa de datos?
Cada usuario que haya iniciado sesión en la plataforma puede descargar capas espaciales, si el
proveedor de datos lo permite. Algunas vistas están protegidas bajo una licencia de solo lectura;
Si este es el caso, no estará disponible para descargar.
Para descargar datos vectoriales, haga clic en el botón "descargar" debajo de la leyenda de una
vista (círculo naranja). Puede descargar datos vectoriales en varios formatos diferentes para usar
en sus propios programas, incluidos los archivos de forma ESRI, geoJSON y KML haciendo clic en
el icono de descarga (círculo naranja).
1. Si solo desea descargar la tabla de atributos de un conjunto de datos, puede hacerlo en
formato csv. Haga clic en el botón “Attribute table” (círculo rosa). Haga clic en el campo
“Format de salida” y seleccione “csv” (cuadro rojo).
2. Durante el proceso de descarga, cada usuario puede limitar un conjunto de datos a las
fronteras del país de su elección usando Global Administrative Unit Layers (GAUL) de FAO.
Por favor, seleccione el país al que quiera limitar los datos bajo el campo “País usado para
extraer los datos espaciales (clip)” (“Country used to spatially extract the data (clip)”)
(cuadro azul).
3. Una vez finalizada la descarga, usted recibirá un correo electrónico con un enlace a sus
datos.
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Si necesita asistencia, por favor, contáctenos en support@unbiodiversitylab.org.

Para descargar datos ráster, deberá acceder a ellos directamente desde nuestros socios o crear
una URL específica que contenga una solicitud del Servicio de cobertura web (WCS). Esto le
permitirá descargar el ráster para su país. Las descargas globales no son posibles en este momento
debido al tamaño del archivo. Algunas vistas están protegidas bajo una licencia de solo lectura; Si
este es el caso, no estará disponible para descargar.
Datos de socios externos
Los siguientes datos proporcionados por nuestra agencia asociada están disponibles para su
descarga mediante solicitud al UNEP-WCMC enviando un correo electrónico a Joe Gosling a
joe.gosling@unep-wcmc.org.
•
•
•
•

Riqueza de especies
Riqueza de especies amenazadas
Rango de rareza
Índice de intangibilidad de la biodiversidad (2016)

Los datos de la cobertura forestal mundial se pueden descargar de Google Earth Engine Assets.

Data available directly through UN Biodiversity Lab

1. Revise los conjuntos de datos disponibles para descargar en el Anexo 4. Copie la URL
asociada con el ráster que desea descargar y péguelo en un editor de texto.
Por ejemplo, la URL de Human Footprint 2009 (Terrestrel) es:
https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&Version=2.0.1
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&request=GetCoverage&coverageId=hfp2009&outputCRS=EPSG:4326&format=GEOTIFF
&Subset=Long(min,max)&Subset=Lat(min,max)
2. Pegue los valores mínimos y máximos de latitud y longitud de su país del Anexo 2 en la
URL que copió en el lugar de los valores "min" y "max".
Por ejemplo, para descargar la Huella Humana 2009 (Terrestre) para Afganistán, los valores
de latitud y longitud del Anexo 5 son:
Long min Long max Lat min

Lat max

60.47583 74.88986 29.37832 38.49017
Agregarlos a la URL anterior da como resultado lo siguiente:
https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&Version=2.0.1&re
quest=GetCoverage&coverageId=hfp2009&outputCRS=EPSG:4326&format=GEOTIFF&Subse
t=Long(60.47583,74.88986)&Subset=Lat(29.37832,38.49017)
3. Pegue la URL resultante en su navegador y haga clic en "Enter" para iniciar el proceso de
descarga.
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para acceder a estos datos, comuníquese con Scott
Atkinson en scott.atkinson@undp.org.

¿Cómo creo y descargo un mapa?
UN Biodiversity Lab le permite guardar, personalizar y descargar los mapas que crea en la
plataforma a través de nuestra herramienta de composición de mapas. El creador de mapas
exporta todas las vistas que están activas en el mapa, sus leyendas, resúmenes y títulos en
formato PNG con una resolución definida por el usuario y permite la edición completa de la
estructura y el contenido del mapa. Para usar el compositor de mapas:
1) Active las vistas en el mapa y colóquelas en el orden que desee.
2) Haga clic en el botón del creador de mapas (círculo rojo).
3) Defina el tamaño del área que se exportará arrastrando los márgenes de la "página"
(cuadro de fondo blanco).
4) Coloque los elementos donde prefiera dentro de la página arrastrándolos desde el
punto central del cuadro. Redimensiónelos arrastrando sus márgenes. Puede colocar
objetos que no desea incluir en su mapa fuera del cuadro de fondo blanco. Puede
cambiar el modo de vista a "vista previa" (rectángulo rojo) para verificar cómo se verá
su mapa cuando se descargue.
5) Las leyendas con grandes cantidades de clases se pueden organizar en varias columnas
utilizando el botón "Columnas de leyenda" (rectángulo amarillo). Por ejemplo, para
tener dos columnas, ingrese 2 en el cuadro, presione “Enter” y verifique los resultados.
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6) Use la barra lateral derecha para cambiar el diseño (rectángulo naranja), el tamaño del
texto (rectángulo azul oscuro) y su apariencia (rectángulo azul claro) dentro de un
cuadro de texto seleccionado.
7) El texto en los cuadros de texto también se puede editar. Simplemente haga clic en él y
comience a editar. Puede, por ejemplo, eliminar el resumen de una vista y reemplazarlo
con otro texto que desee que aparezca en el mapa exportado.
8) Asegúrese de incluir información del proveedor de datos en el cuadro de texto
abstracto. Puede encontrar esta información en los metadatos de la capa de origen.
Ábralo con un editor de texto y busque la información en el campo "Fuente". Aquí
encontrará un enlace a la página de inicio del proveedor de datos que puede usar para
citar. En caso de que el proveedor de datos requiera que se muestre una cita específica
junto con sus datos, esta información se proporcionará en el resumen de la vista y en el
campo abstracto del archivo de metadatos. Compruebe también el campo de licencia en
el archivo de metadatos para descubrir si la capa de origen asociada a la vista
seleccionada tiene alguna limitación de uso.
9) Para descargar su mapa en alta resolución con ciertas medidas de ancho y alto, puede
cambiar la unidad de medida de "px" (píxeles) a "mm" (milímetros) o "in" (pulgadas)
(rectángulo verde) y definir la resolución (en ppp) de la salida (rectángulo azul claro).
10) Cuando esté listo para descargar, haga clic en "Exportar imagen" (flecha roja) y consulte
el directorio de descarga para ver el mapa descargado.
Tenga en cuenta que el creador de mapas está optimizado para su uso en Google Chrome.

¿Cómo comparto una vista o un mapa de historia?
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Al hacer clic en el botón "Compartir un enlace a esta vista" (círculo negro), ubicado en la barra de
herramientas de la vista, recibirá un enlace personalizado para compartir esa vista, o puede
twittearlo directamente. Al hacer clic en "Opciones de compartir" se abrirán más opciones de
personalización.
1) Al habilitar el modo "estático", la vista se reproducirá automáticamente, lo que significa
que incluso si está configurada como privada, el espectador podrá verla con interacción
limitada. Habilitar el modo estático para los mapas de historias también reproducirá
automáticamente un mapa de historias (el usuario no tendrá que hacer clic en el botón
de reproducción y la presentación comenzará en la primera diapositiva).
2) Puede seleccionar varias vistas para compartir con un enlace. Si deja vacío el enlace
"Agregar vistas para compartir", se compartirá todo el proyecto.
3) Puede establecer qué vista se activará cuando el usuario haga clic en el enlace. Si está
vacío, no se activarán vistas, pero estarán disponibles en el panel de vistas.
4) La configuración de la colección compartirá todas las vistas asociadas con esa colección
dentro del proyecto.
5) Puede establecer la posición del mapa en un área determinada que le gustaría resaltar.
6) También puede recibir el enlace como un código html para un iframe (para un sitio web
o un blog). Un iframe esencialmente insertará un marco en su plataforma en línea que
contiene la vista, para que pueda verse sin salir de su sitio web.

Nota: Compartir un enlace directo dirigirá al usuario al UN Biodiversity Lab solo si ya se
agregaron al proyecto como administrador, editor, miembro o usuario registrado si el
proyecto es público. Si el proyecto no es público y el usuario aún no está invitado a unirse
al proyecto, el enlace lo redireccionará a la página de inicio de la plataforma MapX.
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El UN Biodiversity Lab y el 6IN
¿Cómo puede el UN Biodiversity Lab ayudarme a completar mi 6IN?
Para fines de completar el 6IN con facilidad, la plataforma provee a todos los países elegibles de
recibir financiamiento del FMAM 18 mapas de estado que representan sus progresos nacionales
hacia la consecución de las MADB. Si usted no es un país que puede recibir financiamiento del
FMAM y desea acceder a estos mapas de estado, por favor, contacte a anne.virnig@undp.org. Las
Partes pueden usar esta plataforma para informar acerca de sus logros relativos al Convenio y
tomar decisiones basadas en evidencia en lo referente a metas de conservación y desarrollo
sostenible. Los pasos para desarrollar estos mapas están descritos en la Guía técnica para
informes sobre planificación espacial - Volumen 2: Utilización de 18 mapas de estado de la
biodiversidad en su 6IN.
Los países pueden también usar la plataforma para cargar sus datos nacionales y analizarlos en
combinación con los conjuntos de datos mundiales para atender sus necesidades de informes
particulares. Las utilidades analíticas actuales están limitadas a aquellas presentadas en esta guía
del usuario, pero estamos trabajando para añadir funciones y capacidades en el UN Biodiversity
Lab.
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Próximos desarrollos en el UN Biodiversity Lab
Siempre estamos trabajando para mejorar el UN Biodiversity Lab y así atender a sus necesidades
de aplicar su 6IN y EPANDB. Para complementar las funcionalidades existentes, los proyectos
futuros incluyen:
●

●
●
●

Tareas de investigación sobre las utilidades más relevantes que deberían ser
implementadas para el análisis de datos, incluyendo las Utilidades de Planificación
Sistemática (por su denominación en inglés, Systematic Planning Tools) (por ejemplo,
Marxan, Zonation, ILP, análisis de rentabilidad). Estas utilidades pueden ser usadas para
diseñar redes de conservación eficientes y representativas.
Incremento de la funcionalidad para calcular la intersección entre las diferentes vistas.
Visualización del puntaje bajo el Data Integrity Assessment Framework (DIAF) para cada
capa fuente vectorial próxima al título de la vista que permita una evaluación simple de
la calidad de los datos.
Capacidad para ordenar las vistas en función de su popularidad.

¿Necesita usted alguna funcionalidad que no esté en este listado? Por favor, infórmenos
escribiendo a la dirección support@unbiodiversitylab.org. Nuestra meta es crear una herramienta
para asistirles a ustedes, los usuarios. Es por ello que su opiniones y comentarios son esenciales.
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Recursos del UN Biodiversity Lab
Nuestra meta es asegurar que usted tenga las utilidades que necesita para acceder y usar el UN
Biodiversity Lab. Este documento guía fue desarrollado en combinación con el volumen 2 de la
Guía técnica para informes sobre planificación espacial: Utilización de 18 mapas de estado de la
biodiversidad en su 6IN. El volumen 2 le mostrará cómo puede utilizar datos espaciales
disponibles en el UN Biodiversity Lab para establecer el estado de la biodiversidad en su país y
para evaluar su progreso hacia la consecución de cinco MADB clave.
Adicionalmente a la Guía técnica para informes sobre planificación espacial, hemos preparado
una serie de materiales diversos para la construcción de capacidades para apoyar el acceso y uso
del UN Biodiversity Lab. Estos materiales están diseñados como utilidades complementarias para
apoyar el acceso y uso de datos espaciales en su 6IN. Incluyen:
●
●
●
●
●

Apoyo del UN Biodiversity Lab: Guía del usuario | Preguntas frecuentes
Folleto del UN Biodiversity Lab: http://bit.ly/2M8qTCZ
Nota informativa del UN Biodiversity Lab para el 6IN: http://bit.ly/2vWnA6U
Comunicado de prensa relativo al lanzamiento del UN Biodiversity
Lab: http://bit.ly/2P0wV6b
Serie de seminarios en línea del UN Biodiversity Lab:
● Orientación Regional – Introducción al UN Biodiversity Lab
● Seminario técnico 1 – Carga de datos nacionales
● Seminario técnico 2 – Utilización de los datos espaciales en la toma de
decisiones
● Seminario técnico 3 – Creación de historias de mapas
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Anexo 1. Modelo de 6IN
La Decisión XIII/27 aprobó las directrices para los 6IN. El 6IN debe ser presentado el 31 de
diciembre de 2018. El modelo de informe contiene siete secciones que han sido resumidas en la
Tabla 3.
Tabla 3. Las siete secciones del Sexto Informe Nacional del Convenio sobre la Diversidad Biológica
Sección I. Información sobre las metas que se procuran alcanzar a nivel nacional
Responda las siguientes preguntas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Su país ha adoptado metas de diversidad biológica a nivel nacional o compromisos equivalentes
alineados con el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las MADB?
Seleccione las MADB con las que la meta nacional se relaciona total o parcialmente.
Seleccione las MADB con las que la meta nacional se relaciona indirectamente.
En caso de haber desarrollado una o más metas nacionales, complete el modelo para cada meta.
Proporcione la historia detrás del desarrollo de la meta. Explique por qué su país eligió establecer esa
meta en particular, el razonamiento detrás de esa decisión y por qué es relevante para su país.
Indique a qué nivel de gobierno se aplica la meta.
Proporcione cualquier otra información relevante: el proceso de desarrollo y adopción de las metas
nacionales, los interesados involucrados o las estrategias y planes en que esta meta nacional ha sido
incluida, y cualquier enlace a sitios web y archivos relevantes.

Sección II. Medidas de implementación adoptadas, evaluación de su eficacia, obstáculos asociados, y
necesidades científicas y técnicas para alcanzar las metas nacionales
Este modelo debería ser replicado para cada medida o acción importante que el país haya tomado para
aplicar la EPANDB:
1.
2.

3.
4.
5.

Describa una medida adoptada que contribuya a la aplicación de la EPANDB de su país. Describa el
carácter de la medida (por ejemplo, ¿es una medida legislativa, regulatoria, financiera, política?).
Evaluación de la eficacia de la medida de aplicación adoptada en la consecución de los resultados
deseados:
☐La medida ha sido eficaz
☐La medida ha sido parcialmente eficaz
☐La medida ha sido ineficaz
☐No sabe
Explique la selección en 2 e indique las utilidades o metodologías usadas para evaluar la eficacia.
Incluya los sitios web, enlaces de internet y archivos relevantes. Si no puede ser evaluada, indique el
por qué.
Proporcione otra información que ilustre la manera en que la medida ha generado, o se espera
genere, resultados que contribuyan a la aplicación de la EPANDB. Incluya los sitios web, enlaces de
internet y archivos relevantes.
Describa los obstáculos y cualquier otra necesidad científica y técnica que haya encontrado al abordar
esas medidas, incluyendo la cooperación técnica y científica, las actividades de desarrollo de
capacidades o la necesidad de materiales guía. Incluya los sitios web, enlaces de internet y archivos
relevantes.

Sección III. Evaluación de los progresos realizados hacia la consecución de cada meta nacional:
Evalúe el nivel de progreso realizado hacia cada una de las metas nacionales de su país o compromisos
equivalentes. El modelo debería ser replicado para cada meta nacional. Si su país no ha establecido metas
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nacionales, utilice las MADB.
1. Liste las metas nacionales o MADB.
2. Seleccione la categoría de progreso hacia la aplicación de la meta y la fecha de evaluación:
☐Camino a exceder la meta ☐Camino a alcanzar la meta
☐Se han hecho progresos, pero no a
una tasa suficiente
☐Sin cambios significativos
☐Alejándose de la meta
☐No sabe
3. Explique la evidencia utilizada en su evaluación de las metas, usando la información provista en la
Sección II, incluyendo los obstáculos encontrados al realizar la evaluación.
4. Describa los indicadores usados en la evaluación y cualquier otra herramienta y métodos.
5. Seleccione su nivel de confianza en la evaluación precedente y explique verbalmente:
☐Basada en amplia evidencia ☐Basada en evidencia parcial
☐Basada en evidencia reducida
6. Evalúe la idoneidad del seguimiento de la información que sirve para sustentar la evaluación:
☐El seguimiento relacionado con esta meta es adecuado
☐El seguimiento relacionado con esta
meta es parcial
☐No se ha establecido un sistema de seguimiento
☐No se requiere seguimiento
7. Describa cómo se hace un seguimiento de la meta e indique si se ha establecido un sistema de
seguimiento. Incluya los sitios web, enlaces de internet y archivos relevantes.
Sección IV. Describa la contribución nacional hacia la consecución de cada MADB mundial
Describa la contribución de su país hacia la consecución de cada MADB mundial. Este modelo debería ser
replicado para cada MADB. Para las Partes cuyas metas nacionales son idénticas a las MADB, parte de esta
información puede estar contenida en las Secciones II y III. En esos casos, brinde descripciones adicionales
de la contribución nacional de su país para lograr la consecución de cada MADB mundial.
1. Mencione el nombre de la MADB.
2. Describa cómo y en qué grado ha contribuido su país a la consecución de la MADB. Resuma la
evidencia usada para sustentar su descripción.
3. Describa otras actividades que contribuyan a la consecución de las MADB a nivel mundial.
4. Con base en la descripción de la contribución de su país a la consecución de la MADB, describa cómo
y en qué grado esas contribuciones apoyan la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Sección V. Describa la contribución nacional hacia la consecución de las metas de la Estrategia Mundial
para la Conservación de las Especies Vegetales (opcional)
Describa la contribución de su país hacia la consecución de las metas de la Estrategia Mundial para la
Conservación de las Especies Vegetales (GSPC por sus siglas en inglés). Este modelo debería ser replicado
para cada una de las 16 metas de la GSPC.
1. Si su país tiene metas nacionales relacionadas con las Metas GSPC, brinde detalles respecto de cada
meta.
2. Brinde información sobre cualquier red activa para la conservación de las especies vegetales que se
encuentre presente en su país.
3. Para cada meta, evalúe la categoría de progreso a nivel nacional hacia la consecución de la meta
GSPC:
● Camino a alcanzar la meta a nivel nacional
● Se han hecho progresos a nivel nacional, pero no a una tasa suficiente
● Sin cambios significativos a nivel nacional
4. Describa cómo y en qué grado su país ha contribuido a la consecución de esta meta GSPC y resuma la
evidencia que sustenta esta descripción.
Sección VI. Información sobre la contribución de los pueblos indígenas y las comunidades locales
(opcional)
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Brinde cualquier información adicional sobre la contribución de los pueblos indígenas y las comunidades
locales para la consecución de las MADB si las mismas no han sido incluidas en las secciones precedentes.
Sección VII. Perfiles actualizados de biodiversidad del país
Los perfiles de biodiversidad del país brindan un resumen de la información relevante para la aplicación del
Convenio por parte de su país. Revise y actualice el perfil de biodiversidad de su país que figura en el
mecanismo de intercambio de información haciendo clic aquí: https://www.cbd.int/countries.
Actualice la siguiente información:
Datos de biodiversidad
● Estado y tendencias de la biodiversidad, incluyendo los beneficios de la biodiversidad y servicios de
los ecosistemas
● Principales presiones y motores de cambio en la biodiversidad (directos, indirectos)
Medidas para mejorar la aplicación del Convenio
● Aplicación de la EPANDB
● Medidas adoptadas para la consecución de las MADB
● Mecanismos de apoyo a la aplicación a nivel nacional, por ejemplo, legislación, financiamiento,
construcción de capacidades, integración
● Mecanismos para la supervisión y revisión de la aplicación
Contactos nacionales
● CDB
● Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología
● Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los
Beneficios que se Deriven de su Utilización
● Otros puntos de contacto relevantes, por ejemplo, movilización de recursos, Programa de Trabajo en
Áreas Protegidas
● Persona principal a cargo del desarrollo del 6IN
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Anexo 2. Alianza sobre Indicadores de Biodiversidad
Acerca de
La Alianza sobre Indicadores de Biodiversidad (BIP) es una iniciativa mundial para promover y
coordinar el desarrollo y logro de los indicadores de biodiversidad para su uso por el Convenio de
Diversidad Biológica (CDB) y otros convenios relacionados con la biodiversidad, la Plataforma
Intergubernamental sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las agencias nacionales y regionales.
En la actualidad, la Alianza reúne a más de 60 organizaciones que trabajan a nivel internacional
en el desarrollo de indicadores para brindar información más amplia en materia de las tendencias
de la biodiversidad. Más allá de los Socios, la Alianza tiene una secretaría, acogida por el Centro
de Monitoreo de la Conservación del Ambiente de las Naciones Unidas (UN Environment-WCMC),
y un Comité de Dirección.

Sitio Web
El sitio web de BIP (www.bipindicators.net) permite a los usuarios navegar e identificar con
facilidad a los indicadores relevantes para las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica (MADB),
ODS, y convenios relacionados con la biodiversidad, así como su uso a nivel nacional. Se
encuentran disponibles indicadores para 19 de las 20 MADB. La página de internet de cada
indicador individual tiene una sección de uso nacional, que explica el modo en que puede ser
aplicada a nivel nacional, presenta enlaces con las fuentes de datos y estudios de caso para uso
nacional, y brinda una persona de contacto para asistencia. La disponibilidad de indicadores con
datos para uso a nivel nacional puede ser seleccionada también por país.
La sección del sitio web BIP Dashboard brinda información espacial en múltiples escalas para la
selección de los indicadores e incluye gráficos descargables de datos sobre tendencias. El sitio
web también tiene una sección de recursos naturales amplia con documentos guía sobre el
desarrollo y uso de indicadores de biodiversidad a escala nacional.
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Anexo 3. Lista de Administradores de los Proyectos
nacionales
A continuación, figura la lista de Administradores de los Proyectos nacionales de las Partes del
CDB que puede recibir financiamiento del FMAM, vigente al 20 de noviembre de 2018. La lista
actualizada (actualizada mensualmente) puede ser consultada aquí.
Tabla 4. Administradores de los Proyectos nacionales de las Partes del CDB que pueden recibir
financiamiento del FMAM
Administrator
Name
Surname 2

First
name 2

Faiza

Bendriss

da Cunha Pontes

Lameche
Aristófanes
Romão

Antigua & Barbuda

Frederick-Hunte

Paula

Jeffrey Brown

Helena

Argentina

Mottet

Matias

Armenia

Galstyan

Meruzhan

Azerbaijan

Allahverdiyev

Rashad

Bahamas

Napier

Sharona

Cartwright

Sydnei

Bangladesh

Faisal

Arif Mohammed

Barbados

Evanson

Danielle

Belarus

Giginyak

Irina

Belize

Wade-Moore

St Luce

Hannah

Benin

Akouehou

Diane
Sehounkpindo
Gaston

Bhutan

Gyeltshen

Ngawang

Rai

Arun

Bolivia

Palmquist

Alexandra

Bosnia and Herzegovina

Alisa

Grabus

Botswana

Kebaabetswe

Keoagile

Khulekani

Mpofu

Brazil

Lopes

Luana

Burkina Faso

Nana

Somanegré

Burundi

Ndayiragije

Samuel

Cambodia

Lida

Cameroon

Galega

So
Prudence
Tangham

Country

Surname 1

First name 1

Afghanistan

Khoshbeen

Ahmad Jamshed

Albania

Bllako

Alqi

Algeria

Moufida-Hafida

Angola
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de Pina Araújo
Lopes

Sónia Indira
Monteiro
Bob Félicien

Chad

Konzi-Sarambo
Abaya
Abdramane

Chile

Ezquerra

Patricia

China

Chaode

Ma

Colombia

Jimena

Comoros

Puyana
Mohamed
Abderemane

Congo

Ngoliele

Augustin

Cook Islands

Karika

Louisa

Costa Rica

Orozco

Ana Lucia

Côte d'Ivoire

Pedia

Patrick Léon

Cuba

Acosta

Djibouti

Ahmed

Gricel
Moussa
Mohamed

Dominica

Evanson

Danielle

Dominican Republic
Democratic Republic of the
Congo

Morales

María Eugenia

Ipanga Mwaku

Mike

Ecuador

Andrade

Monica

Egypt

Nakhla

Amany

El Salvador

Vides

Equatorial Guinea

Engonga

Silvia
Santiago
Francisco

Eritrea

Okbaghiorghis

Efrem

Eswatini

Lindani

Mavimbela

Ethiopia

Tessema

Misikire

Fiji

Tokaduadua

Eleni

Gabon

Bayani Ngoyi

Emmanuel

Gambia (the)

Ousainou

Touray

Georgia

Teona

Karchava

Ghana

Wright-Hanson

Emelyne

Grenada

Evanson

Danielle

Guatemala

Bolanos

Flor de Maria

Guinea

Oularé

Aboubacar

Guinea-Bissau

da Silva

Alfredo Simão

Guyana

Lynch

Astrid

Haiti

Salomon

Augustin

Honduras

Irias

Alexis

Cabo Verde
Central African Republic

Ahmat
Delgado

Esteban

Elmi Obsieh

Mohame
d

SikhosanaShongwe

Hlobsile

Abdouchakour
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India

Pant

Ruchi

Indonesia

Nurullah

Rahmat

Iraq

Islam

Tarik

Jamaica

Lloyd

Simone

Jordan

Al Ouran

Nedal

Kazakhstan

Baigazina

Victoria

Kenya

Ndonye

Parkinson

Kiribati

Marae

Marii

Kyrgyzstan
Lao People's Democratic
Republic

Ibragimov

Daniar

Williams

Margaret Jones

Lebanon

Seoud

Jihan

Lesotho

Damane

Stanley

Liberia
The former Yugoslav Republic of
Macedonia

Cammue

J.S.Datuama

Rendevska

Daniela

Madagascar

Rakotoaridera

Rantonirina

Malawi

Chimphepo

Lilian

Malaysia

Chuan

Pek

Maldives

Mohamed

Ilham Atho

Mali

Sy

El hadj

Marshall Islands

Harris

Warwick

Mauritania

Addawa

Limam

Mauritius

Jhowry

C

Mexico

Arroyo

Gerardo

Micronesia (Federated States of)

Takesy

Alissa

Republic of Moldova

Lozan

Angela

Mongolia

Ariuntuya

Dorjsuren

Montenegro

Pavićević

Ana

Mozambique

Liphola

Anselmina L.

Myanmar

Cosier

Martin

Namibia

Schroder

Kauna

Nauru

Star

Bryan

Nepal

Kesari

Vijay Prasad

Nicaragua

Castellon

R

Niger

Kamayé

Maâzou

Nigeria

Ndaman

Shehu

Niue

Tongatule

Huggard

Sujata

Lambie

Richard

Cotofana

Ion

Asuquo

Okon

Morocco
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Pakistan

Nasir

Syed Mahmood

Palau

Sisior

Gwendalyn

Panama

Young

Jessica

Papua New Guinea

Maru

Gwen

Paraguay

Gerard

Veronique

Peru

Lam

Jorge Alvarez

Philippines

Tena

Grace

Rwanda

BUSOKEYE

Marie Laetitia

Samoa

Prudence

Sao Tome and Principe

Raine
de Sousa Jesus
Rita

Senegal

Ndiaye

Soulèye

Serbia

Ducic

Jelena

Seychelles

Muzungaile

Sierra Leone

Bah

Marie-May
Momodu
Alrashid

Solomon Islands

Hurutarau

Josef

South Africa

Qwathekana

Malta

South Sudan

Demetry

Paul L.

Sri Lanka

Wijethunga

Ramitha

St. Kitts & Nevis

Evanson

Danielle

St. Lucia

Evanson

Danielle

St. Vincent & the Grenadines

Satoh

Mizushi

Sudan

Mahassneh

Mohammed

State of Palestine

Elkhaleefa

Khedir

Suriname

Drakenstein

Bryan

Tajikistan

Usmanova

Nargizakhon

United Republic of Tanzania

Shushu Makwaia

Esther

Thailand

Yuberk

Napaporn

Timor- Leste

Dasilva

Felisberta M

Togo

Okoumassou

Kotchikpa

Tonga

Matoto

Atelaite

Trinidad and Tobago

Lall

Rosemary

Tunisia

Touil

Jihene

Turkmenistan

Nurmuhamedov

Rovshen

Tuvalu

Tinilau

Soseala

Uganda

Sabino Ogwal

Francis Meri

Uruguay

Scasso

Flavio

Uzbekistan

Rustamov

Hurshid

Eleazar

Floradem
a

Popovic

Slavisa

Chali

Thomas

Belo

Expedito

Tima

Tilia

Aurélio
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Vanuatu
Venezuela (Bolivarian Republic
of)

Kalfatak

Donna

Abogado

Maria

Vietnam

Tung

Dao Khanh

Yemen

Ali

Zambia

Shitima

Fuad
Ephraim
Mwepya

Zimbabwe

Matiza

A.Z.
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Anexo 4. Capas de datos ráster disponibles para descarga
Capa y fecha

Enlace para descargar (ver instrucciones en el texto)

Aboveground Biomass Density of https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
Vegetation (Mg/ha)
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=Avitabile_AGB_Map&ou
tputCRS=EPSG:4326&format=GEOTIFF&Subset=Long(min,max)&Subset=Lat
(min,max)
Accessibility To Cities (2015)

https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=accessibility_to_cities_2
015&outputCRS=EPSG:4326&format=GEOTIFF&Subset=Long(min,max)&Su
bset=Lat(min,max)

Bare Ground Change 1982 - 2016

https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=Bare_ground_change_1
9822016&outputCRS=EPSG:4326&format=GEOTIFF&Subset=Long(min,max)&S
ubset=Lat(min,max)

Change in Cumulative Human https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
Impact to Marine Ecosystems (2008- Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=global_cumul_impact_2
2013)
013_minus_2008_wgs&outputCRS=EPSG:4326&format=GEOTIFF&Subset=L
ong(min,max)&Subset=Lat(min,max)
Crop Suitability 1981-2010

https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=overall_cropsuit_i_1981
2010&outputCRS=EPSG:4326&format=GEOTIFF&Subset=Long(min,max)&S
ubset=Lat(min,max)

Crop Suitability 2011-2040

https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=overall_cropsuit_i_2011
2040&outputCRS=EPSG:4326&format=GEOTIFF&Subset=Long(min,max)&S
ubset=Lat(min,max)

Crop Suitability 2071-2100

https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=overall_cropsuit_i_2071
2100&outputCRS=EPSG:4326&format=GEOTIFF&Subset=Long(min,max)&S
ubset=Lat(min,max)

Crop Suitability Change 1981-2040

https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=overall_cropsuit_i_diff_
19812010_20112040&outputCRS=EPSG:4326&format=GEOTIFF&Subset=L
ong(min,max)&Subset=Lat(min,max)

Crop Suitability Change 1981-2100

https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=overall_cropsuit_i_diff_
19812010_20712100&outputCRS=EPSG:4326&format=GEOTIFF&Subset=L
ong(min,max)&Subset=Lat(min,max)

Crop Suitability Change 2011-2100

https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=overall_cropsuit_i_diff_
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20112040_20712100&outputCRS=EPSG:4326&format=GEOTIFF&Subset=L
ong(min,max)&Subset=Lat(min,max)
Cumulative Ocean Impact - Sum of https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/unea_pollution/wcs?service=WCS
Pressure Data 2013 - KNB
&Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=13_global_cumul_imp
act_all_pressures_KNB_WGS84&outputCRS=EPSG:4326&format=GEOTIFF
&Subset=Long(min,max)&Subset=Lat(min,max)
Digital elevation model (DEM) 90m https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
res.
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=dem90&outputCRS=EPS
G:4326&format=GEOTIFF&Subset=Long(min,max)&Subset=Lat(min,max)
Forest Structual Condition Index https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
(2019) (Montana State University) Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=SCI_merged&outputCRS
=EPSG:4326&format=GEOTIFF&Subset=Long(min,max)&Subset=Lat(min,m
ax)
Forest Integrity Index
(Montana State University)

(2019) https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=FSII_merged&outputCR
S=EPSG:4326&format=GEOTIFF&Subset=Long(min,max)&Subset=Lat(min,
max)

GEOCARBON
Global
Aboveground Biomass

Forest https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=GEOCARBON_Global_Fo
rest_AGB_10072015&outputCRS=EPSG:4326&format=GEOTIFF&Subset=Lo
ng(min,max)&Subset=Lat(min,max)

Global Grid of Probabilities of Urban https://sedac.ciesin.columbia.edu/geoserver/wcs?service=WCS&version=2.
Expansion to 2030
0.1&request=GetCoverage&coverageId=lulc:lulc-global-grid-prob-urbanexpansion2030&outputCRS=EPSG:4326&format=GEOTIFF&Subset=Long(min,max)&S
ubset=Lat(min,max)
Global Intertidal Change (1984- https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
2016)
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=murray_intertidal_glob
al&outputCRS=EPSG:4326&format=GEOTIFF&Subset=Long(min,max)&Subs
et=Lat(min,max)
Global Land Cover
CCI/UCLouvain) 2015

(ESA/ESA https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=ESACCI-LC-L4-LCCSMap-300m-P1Y-1992_2015v2.0.7_2015&outputCRS=EPSG:4326&format=GEOTIFF&Subset=Long(min,
max)&Subset=Lat(min,max)

Global Mangrove Forest Cover for https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
the 21st Century (2000)
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=CGMFC21_mangroves_forest_cover_a2000mfw_opt&outputCRS=EPSG:4326&for
mat=GEOTIFF&Subset=Long(min,max)&Subset=Lat(min,max)
Global Mangrove Forest Cover for https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
the 21st Century (2014)
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=CGMFC21_mangroves_forest_cover_a2014&outputCRS=EPSG:4326&format=GEO
TIFF&Subset=Long(min,max)&Subset=Lat(min,max)
Global Soil Organic Carbon Map https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
v120
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=GSOCmapV120&output
CRS=EPSG:4326&format=GEOTIFF&Subset=Long(min,max)&Subset=Lat(mi
n,max)
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Global Soil Organic Carbon v1.0

https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=GSOCmapV1&outputCR
S=EPSG:4326&format=GEOTIFF&Subset=Long(min,max)&Subset=Lat(min,
max)

Global Wetlands (v2) - CIFOR

https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=tropsubtrop_wetlandv2_2016_cifor_opt&outputCRS=EPSG:4326&format=GEO
TIFF&Subset=Long(min,max)&Subset=Lat(min,max)

Gridded Livestock of the World – https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
Cattle
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=Glb_Cattle_CC2006_AD
&outputCRS=EPSG:4326&format=GEOTIFF&Subset=Long(min,max)&Subset
=Lat(min,max)
Gridded Livestock of the World – https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
Goats
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=Glb_GTAD_2006&outpu
tCRS=EPSG:4326&format=GEOTIFF&Subset=Long(min,max)&Subset=Lat(mi
n,max)
Gridded Livestock of the World – https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
Sheep
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=Glb_SHAD_2006&outpu
tCRS=EPSG:4326&format=GEOTIFF&Subset=Long(min,max)&Subset=Lat(mi
n,max)
Human Footprint 1993 (Terrestrial) https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=hfp1993&outputCRS=EP
SG:4326&format=GEOTIFF&Subset=Long(min,max)&Subset=Lat(min,max)
Human Footprint 2009 (Terrestrial) https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=hfp2009&outputCRS=EP
SG:4326&format=GEOTIFF&Subset=Long(min,max)&Subset=Lat(min,max)
Human Footprint Difference 1993- https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
2009 (Terrestrial)
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=hfp_difference_9309&outputCRS=EPSG:4326&format=GEOTIFF&Subset=Long(min,max)&Sub
set=Lat(min,max)
Increase in SOC on Croplands After https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
20 Yr - High Scenario
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=soc_dif_hi&outputCRS=
EPSG:4326&format=GEOTIFF&Subset=Long(min,max)&Subset=Lat(min,ma
x)
Increase in SOC on Croplands After https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
20 Yr - Medium Scenario
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=soc_dif_me&outputCRS
=EPSG:4326&format=GEOTIFF&Subset=Long(min,max)&Subset=Lat(min,m
ax)
Mangrove forest
Carbon (2018)

Soil

Organic https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=mangroves_SOCS_0_10
0cm_30m_opt_deflate&outputCRS=EPSG:4326&format=GEOTIFF&Subset=
Long(min,max)&Subset=Lat(min,max)

Marine Proportional Range Rarity https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
(Aquamaps)
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=prrarity&outputCRS=EP
SG:4326&format=GEOTIFF&Subset=Long(min,max)&Subset=Lat(min,max)
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Marine Range Rarity (Aquamaps)

Marine
Species
(Aquamaps)

https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=rrarity&outputCRS=EPS
G:4326&format=GEOTIFF&Subset=Long(min,max)&Subset=Lat(min,max)

Richness https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=richness&outputCRS=EP
SG:4326&format=GEOTIFF&Subset=Long(min,max)&Subset=Lat(min,max)

Nutrient pollution (fertilizers) 2013 - https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/unea_pollution/wcs?service=WCS
KNB
&Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=13_plumes_fert_halpe
rn_KNB_WGS84&outputCRS=EPSG:4326&format=GEOTIFF&Subset=Long(
min,max)&Subset=Lat(min,max)
Ocean Pollution (Shipping Lanes, https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
Ports) Pressures 2013 - KNB
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=13_ocean_pollution_pr
essures_halpern_KNB_WGS84&outputCRS=EPSG:4326&format=GEOTIFF&
Subset=Long(min,max)&Subset=Lat(min,max)
Organic Pollution (pesticides) 2013 - https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/unea_pollution/wcs?service=WCS
KNB
&Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=13_plumes_pest_halp
ern_KNB_WGS84&outputCRS=EPSG:4326&format=GEOTIFF&Subset=Long(
min,max)&Subset=Lat(min,max)
Physical Exposure to Tsunamis

https://db1.unepgrid.ch/geoserver/wcs?service=WCS&Version=2.0.1&requ
est=GetCoverage&coverageId=preview:ts_physexp&outputCRS=http://ww
w.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326&format=GEOTIFF&Subset=Long(min,
max)&Subset=Lat(min,max)

Short Vegetation Change 1982 - https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
2016
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=Short_vegetation_chan
ge_19822016&outputCRS=EPSG:4326&format=GEOTIFF&Subset=Long(min,max)&S
ubset=Lat(min,max)
Tree Canopy Change 1982 - 2016

https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=Tree_canopy_change_1
9822016&outputCRS=EPSG:4326&format=GEOTIFF&Subset=Long(min,max)&S
ubset=Lat(min,max)
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Anexo 5: Latitud y longitud por país para completar la
solicitud de descarga
UNBiodiversityLab

UNGAUL

GAUL 2014_2015

Project name

ISO3

UNBiodiversityLab - Afghanistan

AFG

60.47583

74.88986

29.37832

38.49017

UNBiodiversityLab - Albania

ALB

19.26276

21.05728

39.64488

42.65888

UNBiodiversityLab - Algeria

DZA

-8.66667

11.9985

18.96329

37.08952

UNBiodiversityLab - Angola

AGO

11.67161

24.08589

-18.0388

-4.38884

UNBiodiversityLab - Antigua & Barbuda

ATG

-61.9052

-61.6737

16.99833

17.72915

UNBiodiversityLab - Argentina

ARG

-73.583

-53.5961

-55.057

-21.7823

UNBiodiversityLab - Armenia

ARM

43.44978

46.62765

38.84095

41.30142

UNBiodiversityLab - Azerbaijan

AZE

44.77192

51.67584

38.26281

42.71076

UNBiodiversityLab - Bahamas

BHS

-79.3056

-72.728

20.91213

27.23767

UNBiodiversityLab - Bahrain

BHR

50.38623

50.82869

25.54809

26.2826

UNBiodiversityLab - Bangladesh

BGD

88.02834

92.68066

20.74923

26.63195

UNBiodiversityLab - Barbados

BRB

-59.6508

-59.4201

13.04471

13.33463

UNBiodiversityLab - Belarus

BLR

23.17687

32.7708

51.25641

56.1658

UNBiodiversityLab - Belize

BLZ

-89.2248

-87.4903

15.8888

18.49635

UNBiodiversityLab - Benin

BEN

0.77457

3.8517

6.23453

12.40667

UNBiodiversityLab - Bhutan

BTN

88.75972

92.12476

26.70806

28.24847

UNBiodiversityLab - Bolivia

BOL

-69.6402

-57.4605

-22.9164

-9.68068

UNBiodiversityLab - Bosnia & Herzegovina

BIH

15.74191

19.62135

42.5614

45.27592

UNBiodiversityLab - Botswana

BWA

19.99937

29.36078

-26.9072

-17.7788

UNBiodiversityLab - Brazil

BRA

-73.9851

-29.2991

-33.7504

5.26445

UNBiodiversityLab - Burkina Faso

BFA

-5.51892

2.405076

9.40111

15.08259

UNBiodiversityLab - Burundi

BDI

29.00136

30.84735

-4.47004

-2.30986

UNBiodiversityLab - Cambodia

KHM

102.34

107.6319

9.913733

14.69034

UNBiodiversityLab - Cameroon

CMR

8.499003

16.19211

1.65323

13.07806

UNBiodiversityLab - Cape Verde

CPV

-25.3587

-22.6694

14.80221

17.19537

UNBiodiversityLab - Central African Republic CAF

14.4201

27.45558

2.22051

11.00757

Long min

Long max
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Lat min

Lat max

UNBiodiversityLab - Chad

TCD

13.47348

24

7.44107

23.43944

UNBiodiversityLab - Chile

CHL

-109.45

-66.4175

-56.5155

-17.499

UNBiodiversityLab - China

CHN

73.5577

134.7794

18.16419

53.55776

UNBiodiversityLab - Colombia

COL

-81.7357

-66.8698

-4.23049

13.39448

UNBiodiversityLab - Comoros

COM

43.23016

44.53644

-12.419

-11.3657

UNBiodiversityLab - Congo - Brazzaville

COG

11.20103

18.64721

-4.99932

3.70308

UNBiodiversityLab - Cook Islands

COK

-165.849

-157.322

-21.9585

-8.91741

UNBiodiversityLab - Costa Rica

CRI

-87.0943

-82.5515

5.49961

11.21682

UNBiodiversityLab - Côte d’Ivoire

CIV

-8.5993

-2.49376

4.361726

10.73664

UNBiodiversityLab - Cuba

CUB

-84.9514

-74.1313

19.82643

23.27445

UNBiodiversityLab - DR Congo

DJI

41.77134

43.41766

10.91478

12.71349

UNBiodiversityLab - Djibouti

DMA

-61.48

-61.2401

15.20769

15.63992

UNBiodiversityLab - Dominica

DOM

-72.0035

-68.3251

17.54253

19.93092

UNBiodiversityLab - Dominican Republic

COD

12.19545

31.3118

-13.4557

5.392326

UNBiodiversityLab - Ecuador

ECU

-91.6609

-75.1846

-4.99882

1.454405

UNBiodiversityLab - Egypt

EGY

24.6981

36.21292

22

31.66707

UNBiodiversityLab - El Salvador

SLV

-90.1233

-87.6916

13.15539

14.44505

UNBiodiversityLab - Equatorial Guinea

GNQ

5.618373

11.33568

-1.46676

3.787675

UNBiodiversityLab - Eritrea

ERI

36.43876

43.15071

12.35264

18.00504

UNBiodiversityLab - Eswatini

SWZ

30.79556

32.13726

-27.3171

-25.7197

UNBiodiversityLab - Ethiopia

ETH

33.0002

47.98618

3.401665

14.89294

UNBiodiversityLab - Fiji

FJI

-180

180

-20.6754

-12.4808

UNBiodiversityLab - Gabon

GAB

8.69933

14.50235

-3.99158

2.32216

UNBiodiversityLab - Gambia

GMB

-16.8134

-13.802

13.06367

13.81633

UNBiodiversityLab - Georgia

GEO

40.01024

46.72136

41.05325

43.58282

UNBiodiversityLab - Ghana

GHA

-3.25406

1.20032

4.7396

11.16516

UNBiodiversityLab - Grenada

GRD

-61.8024

-61.579

11.98757

12.31824

UNBiodiversityLab - Guatemala

GTM

-92.2304

-88.2213

13.7373

17.81522

UNBiodiversityLab - Guinea

GIN

-15.0757

-7.64107

7.19355

12.67621

UNBiodiversityLab - Guinea-Bissau

GNB

-16.7074

-13.6319

10.92371

12.68062

UNBiodiversityLab - Guyana

GUY

-61.3942

-56.4774

1.17527

8.534158
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UNBiodiversityLab - Haiti

HTI

-74.4753

-71.6134

18.02195

20.08963

UNBiodiversityLab - Honduras

HND

-89.3532

-83.1368

12.98272

17.41325

UNBiodiversityLab - India

IND

68.2056

97.16706

6.756297

33.17138

UNBiodiversityLab - Indonesia

IDN

95.01318

141.0194

-11.0066

5.90441

UNBiodiversityLab - Iraq

IRQ

38.7925

48.57545

29.06121

37.37895

UNBiodiversityLab - Jamaica

JAM

-78.3689

-76.1841

17.70911

18.52545

UNBiodiversityLab - Jordan

JOR

34.95704

39.30117

29.18375

33.37472

UNBiodiversityLab - Kazakhstan

KAZ

46.49186

87.31266

40.59111

55.43125

UNBiodiversityLab - Kenya

KEN

33.91018

41.91012

-4.67917

4.62

UNBiodiversityLab - Kiribati

KIR

-174.534

176.8455

-10.0102

4.699344

UNBiodiversityLab - Kyrgyzstan

KGZ

69.27662

80.28095

39.17514

43.23823

UNBiodiversityLab - Laos

LAO

100.0853

107.7062

13.91445

22.50462

UNBiodiversityLab - Lebanon

LBN

35.11504

36.62522

33.05499

34.68458

UNBiodiversityLab - Lesotho

LSO

27.02907

29.46576

-30.669

-28.5721

UNBiodiversityLab - Liberia

LBR

-11.4975

-7.36511

4.355237

8.55104

UNBiodiversityLab - Macedonia

MKD

20.45374

23.03397

40.8542

42.37413

UNBiodiversityLab - Madagascar

MDG

43.22188

50.48578

-25.606

-11.952

UNBiodiversityLab - Malawi

MWI

32.67395

35.932

-17.1288

-9.36754

UNBiodiversityLab - Malaysia

MYS

99.64344

119.2675

0.85522

7.363398

UNBiodiversityLab - Maldives

MDV

72.88979

73.58838

-0.70051

7.09137

UNBiodiversityLab - Mali

MLI

-12.2392

4.24426

10.16143

25

UNBiodiversityLab - Marshall Islands

MHL

165.527

172.1541

4.573041

14.66213

UNBiodiversityLab - Mauritania

MRT

-17.0665

-4.83333

14.7172

27.31274

UNBiodiversityLab - Mauritius

MUS

56.58571

63.50216

-20.5252

-10.3372

UNBiodiversityLab - Mexico

MEX

-118.365

-86.7107

14.53286

32.71676

UNBiodiversityLab - Micronesia

FSM

138.0558

163.0356

5.2589

11.66789

UNBiodiversityLab - Moldova

MDA

26.61889

30.16374

45.4689

48.49017

UNBiodiversityLab - Mongolia

MNG

87.74722

119.9323

41.58647

52.15425

UNBiodiversityLab - Montenegro

MNE

18.43398

20.35819

41.85313

43.55698

UNBiodiversityLab - Morocco

MAR

-13.173

-0.99784

27.66204

35.92187

UNBiodiversityLab - Mozambique

MOZ

30.21772

40.83734

-26.8687

-10.4738
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UNBiodiversityLab - Myanmar (Burma)

MMR

92.17273

101.1701

9.600359

28.54784

UNBiodiversityLab - Namibia

NAM

11.73727

25.2628

-28.9692

-16.9632

UNBiodiversityLab - Nauru

NRU

166.9115

166.9582

-0.5538

-0.50268

UNBiodiversityLab - Nepal

NPL

80.05875

88.20193

26.35386

30.44968

UNBiodiversityLab - Nicaragua

NIC

-87.6913

-82.7343

10.70843

15.02591

UNBiodiversityLab - Niger

NER

0.16625

15.99564

11.69697

23.5127

UNBiodiversityLab - Nigeria

NGA

2.66843

14.67808

4.268733

13.90103

UNBiodiversityLab - Niue

NIU

-169.952

-169.774

-19.1554

-18.9508

UNBiodiversityLab - Pakistan

PAK

60.87297

75.38187

23.80666

36.90869

UNBiodiversityLab - Palau

PLW

131.1208

134.7192

2.999309

8.092708

UNBiodiversityLab - Panama

PAN

-83.0526

-77.1639

7.20479

9.63896

UNBiodiversityLab - Papua New Guinea

PNG

140.845

159.4782

-11.6579

-0.8788

UNBiodiversityLab - Paraguay

PRY

-62.6452

-54.2594

-27.5876

-19.2871

UNBiodiversityLab - Peru

PER

-81.3281

-68.678

-18.3536

-0.01298

UNBiodiversityLab - Philippines

PHL

116.9317

126.6005

4.638033

20.93686

UNBiodiversityLab - Rwanda

RWA

28.86194

30.89921

-2.83988

-1.04837

UNBiodiversityLab - Samoa

WSM

-172.804

-171.418

-14.0687

-13.4402

UNBiodiversityLab - São Tomé & Príncipe

STP

6.46127

7.461849

-0.01493

1.693261

UNBiodiversityLab - Senegal

SEN

-17.5299

-11.3461

12.30728

16.69271

UNBiodiversityLab - Serbia

SRB

18.852

23.00516

41.85235

46.18932

UNBiodiversityLab - Seychelles

SYC

46.20357

56.29402

-10.2041

-3.7142

UNBiodiversityLab - Sierra Leone

SLE

-13.3027

-10.2718

6.923437

10.00006

UNBiodiversityLab - Solomon Islands

SLB

155.5128

168.8465

-12.3077

-5.42653

UNBiodiversityLab - South Africa

ZAF

16.44771

38.00373

-46.981

-22.1266

UNBiodiversityLab - South Sudan

SSD

24.1507

35.9477

3.487471

12.23711

UNBiodiversityLab - Sri Lanka

LKA

79.6511

81.87904

5.921018

9.835052

UNBiodiversityLab - St. Kitts & Nevis

KNA

-62.8644

-62.5397

17.09518

17.41655

UNBiodiversityLab - St. Lucia

LCA

-61.0792

-60.8737

13.70898

14.10727

UNBiodiversityLab - St. Vincent & Grenadines VCT

-61.4981

-61.1148

12.44648

13.3827

UNBiodiversityLab - State of Palestine

PSE

34.2198

35.57106

31.22053

32.55241

UNBiodiversityLab - Sudan

SDN

21.81586

38.58258

8.637559

22.22329
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UNBiodiversityLab - Suriname

SUR

-58.0499

-53.9798

1.83114

6.010674

UNBiodiversityLab - Tajikistan

TJK

67.38713

75.13722

36.67228

41.04121

UNBiodiversityLab - Tanzania

TZA

29.34139

40.44546

-11.7612

-0.98443

UNBiodiversityLab - Thailand

THA

97.34365

105.6359

5.613131

20.46502

UNBiodiversityLab - Timor-Leste

TLS

124.0449

127.3419

-9.50301

-8.12702

UNBiodiversityLab - Togo

TGO

-0.14728

1.80669

6.112424

11.13898

UNBiodiversityLab - Tonga

TON

-176.214

-173.737

-22.3484

-15.5664

UNBiodiversityLab - Trinidad & Tobago

TTO

-61.9307

-60.4971

10.04242

11.34648

UNBiodiversityLab - Tunisia

TUN

7.522429

11.59827

30.24054

37.54221

UNBiodiversityLab - Turkey

TUR

25.66851

44.83499

35.81543

42.1076

UNBiodiversityLab - Turkmenistan

TKM

51.25018

66.68371

35.12876

42.79555

UNBiodiversityLab - Tuvalu

TUV

176.0627

179.2028

-8.52932

-5.64457

UNBiodiversityLab - Uganda

UGA

29.57371

35.03604

-1.48058

4.21443

UNBiodiversityLab - Uruguay

URY

-58.4427

-53.0742

-34.9739

-30.0831

UNBiodiversityLab - Uzbekistan

UZB

55.99967

73.13227

37.17963

45.5909

UNBiodiversityLab - Vanuatu

VUT

166.5422

170.2378

-20.2521

-13.0745

UNBiodiversityLab - Venezuela

VEN

-73.3743

-59.8038

0.64972

12.19598

UNBiodiversityLab - Vietnam

VNM

102.143

109.4636

8.419695

23.39276

UNBiodiversityLab - Yemen

YEM

41.81837

54.53054

12.11109
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UNBiodiversityLab - Zambia

ZMB

22.00028

33.70504

-18.0795

-8.19225
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