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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 implementar 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). Para finales de 2018, las Partes deben presentar un 6IN sobre las
medidas que han tomado par aplicar el CDB y su Plan Estratégico para 2011-2020, y la
eficacia de esas acciones para alcanzar los objetivos del Convenio1. Puede acceder a estos
documentos aquí. 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).
Tabla1. 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

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/.

Guía técnica para informes sobre planificación espacial - 6 -

sección es optativa).
7.

Actualización de los perfiles de biodiversidad de los países.

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. 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
herramientas de análisis de datos espaciales.
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
2011-2020. 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 relacionadas con la biodiversidad, así como a la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible. Estos datos proporcionarán una importante base para el
desarrollo del marco mundial para la biodiversidad posterior al 2020, que definirá las
tareas de seguimiento relativas al Plan Estratégico más allá de la década actual. Para
alcanzar estas metas, cada 6IN debe proporcionar 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
segundo de dos volúmenes de guías técnicas sobre la utilización de datos espaciales para
ayudar a desarrollar su Sexto Informe Nacional (6IN). Volumen 1: Manual de Usuario del UN
Biodiversity Lab realiza una introducción al UN Biodiversity Lab y brinda una guía detallada
para el usuario. Volumen 2: Utilización de los 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.
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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).
Para una selección de los mejores datos de tendencias de indicadores globales y
nacionales disponibles sobre biodiversidad y conservación, explore el BIP Dashboard.
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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Introducción
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 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 de los Quintos
Informes Nacionales, 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).
Tabla2. Diez preguntas clave relacionadas con las MADB y los ODS
que el análisis espacial puede ayudarnos a abordar
1.

2.
3.
4.
5.

6.

¿Dónde se encuentran las áreas más
importantes para la promoción del uso
sostenible de la biodiversidad para la
reducción de la pobreza?
¿Dónde está la gestión de recursos
naturales en peligro de exceder los límites
ecológicos seguros?
¿Dónde están ocurriendo las tasas más
altas de pérdida de hábitat natural?
¿Dónde se encuentran las áreas más
importantes
para
la
agricultura,
silvicultura y acuicultura sostenibles?
¿Dónde
están
las
fuentes
de
contaminación
más
peligrosas,
incluyendo las escorrentías de tierras
agrícolas?
¿Dónde pueden las acciones tener un

MADB 2
ODS 1.1; 1.2; 1.5
MADB 4
ODS 6.4, 15.1, 15
MADB 5
ODS 15.1, 15.2; 15.5
MADB 7
ODS 15.2, 15.3
MADB 8
ODS SDG 3.9; 6.3; 14.1
MADB 9
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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?

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 monitorear los cambios
ecológicos y de paisajes también presenta un desafío para el desarrollo de informes
nacionales basados en evidencia que evalúen cuantitativamente 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 rol que pueden desempeñar las 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 en línea 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 Ambiente y la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica crearon
el UN Biodiversity Lab2 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 que le permitirá acceder a datos espaciales de alta
calidad con herramientas de análisis fáciles de utilizar. Puede utilizar el UN Biodiversity
Lab para producir los datos y mapas necesarios para su 6IN.
La misión del UN Biodiversity Lab es triple: (1) desarrollar una alfabetización espacial para
permitir la toma de mejores decisiones (2) utilizar los datos espaciales como vehículo para
mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, y (3) aplicar información de los datos
espaciales en todos los sectores para cumplir con el CDB y la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible. Al crear 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 sólo otro sitio web; es una plataforma para crear asociaciones entre proveedores de
datos y usuarios de datos.
Al centrarse en un grupo de usuarios clave responsables de políticas que trabajan para
cumplir sus compromisos con el CBD, el UN Biodiversity Lab proporciona servicios
esenciales para apoyar el desarrollo de los 6IN y la implementación de las EPANDB.
El UN Biodiversity Lab apoya a las Partes para que informen sobre cinco MADB clave. Los
datos espaciales son esenciales para monitorear completamente estas metas. Es
importante destacar que los conjuntos de datos espaciales necesarios para monitorear
estas metas 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
2

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.
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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.
● 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 80 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 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 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 evaluar el resultado de las medidas adoptadas para aplicar su
EPANDB, por ejemplo, incrementos en la cobertura de las áreas protegidas, la
efectividad 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.
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Capas de datos espaciales esenciales para la planificación
de la conservación y la elaboración de informes
El UN Biodiversity Lab brinda acceso a más 80 capas de datos organizadas por MADB y
tema. 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 han sido sometidos a una revisión científica rigurosa y son publicados en
algunas de las revistas científicas de mayor impacto, entre ellos, Science, Nature y PNAS.
Además de la más de 80 capas de datos mundiales, el UN Biodiversity Lab le brinda 18
mapas de estado de biodiversidad que creamos para su país, para ser utilizados para
reportar en los MADB 5, 11, 12, 14 y 15. Estos mapas de estado serán introducidos en la
siguiente sección.
El Anexo 1 hace referencia a ocho tablas que brindan un resumen detallado de las capas
de datos en las que trabajamos actualmente en el UN Biodiversity Lab, y explica su
relevancia para el planeamiento y reporte de la conservación nacional. Las tablas están
organizadas por temas bajo la cual los datos están clasificados en el UN Biodiversity Lab.
Para cada serie de datos, le proveemos su nombre, las capas disponibles en el UN
Biodiversity Lab (ya que, como una serie de datos individual, puede tener múltiples vistas
disponibles), una descripción de los datos y la fuente original.
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18 mapas de estado de biodiversidad para reportar sus contribuciones nacionales
para el Plan Estratégico del CDB
El método de cada país para analizar los progresos a llevar a cabo en sus compromisos al CDB varía. El equipo de soporte global
de 6IN ha creado 18 mapas preliminares que pueden ayudarle a analizar el progreso de su país para alcanzar las MADB 5, 11,
12, 14 y 15. Estos mapas de estado le ayudarán a desarrollar una base de información del estado de biodiversidad en su país.
Estos mapas preliminares se crean utilizando conjuntos de datos globales revisados por pares y métodos de análisis que se
publican en la literatura científica. Les invitamos a utilizar estos mapas en su 6IN según corresponda, utilizando datos de alta
resolución a nivel nacional y/o adaptando los mapas a metas nacionales específicas para mejorar la calidad de estos análisis.
En el resto de este documento, explicamos cómo cada uno de estos mapas puede ayudarlo a informar sobre las MADB. A su
vez, brindamos instrucciones sobre como utilizar el UN Biodiversity Lab para crearlos, y explicar cómo modificar estos mapas
para una mejor reflexión del contexto nacional. El PNUD y ONU Medio Ambiente han enviado vía correo electrónico los PDFs
de los 18 mapas de estado de biodiversidad (o 16 en caso de que su país no tenga áreas marinas/costeras) para el punto focal
del 6IN de su país. También puede acceder a estos mapas en el foro NBSAP (www.nbsapforum.net) en tres sencillos pasos: (1)
Haga clic aquí: https://bit.ly/2Uzm8Cs; (2) Seleccione su país de la lista; (3) Descargue los mapas desde la página de su país.
Cuando sea posible, les invitamos a que vean las más de 80 capas de datos disponibles en el UN Biodiversity Lab en conjunto
con los datos espaciales de su país. Los conjuntos de datos en el Anexo 1 se pueden utilizar para realizar análisis espaciales
para ayudar a informar sobre el progreso hacia el logro de las metas nacionales sobre biodiversidad.
Si necesita ayuda para realizar esto, tenemos una lista de expertos en datos espaciales que le brindaran apoyo para realizar
análisis espaciales que sean más específicos a su contexto nacional.
MADB 5: Hábitats perdidos a la mitad o reducidos
1. Pérdida de la cobertura forestal (2000 - 2017)
2. Degradación dentro de las ecorregiones (2016)
3. Pérdida dentro de las ecorregiones (1993 - 2009)
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MADB 11: Áreas protegidas en aumento y mejoradas.
4. Cobertura de Áreas Protegidas (Terrestre)
5. Cobertura de áreas marinas protegidas
6. Riqueza de especies y red de áreas protegidas (para especies de interés particulares)
7. Protección de áreas clave para la biodiversidad
8. Superficie de las Ecorregiones bajo Protección - octubre de 2018
9. Superficie de las Ecorregiones Marinas bajo Protección - octubre de 2018
10. Índice de protección y conectividad
11. Efectividad en el manejo de áreas protegidas
MADB 12: La prevención de la extinción
12. Riqueza de especies / Riqueza de especies amenazadas / Rareza de rango de especies
13. Riqueza de especies amenazadas (UICN) dentro de una red de áreas protegidas efectiva
MADB 14: Ecosistemas y servicios esenciales salvaguardados.
14. Áreas de uso clave para la seguridad hídrica
15. Riesgo de tsunami para las poblaciones y protección natural de la línea costera
MADB 15: Ecosistemas restaurados y resiliencia mejorada
16. Almacenes de carbono en el medio ambiente
17. Almacenes de carbono en áreas protegidas
18. Potencial de secuestro de carbono
NOTA IMPORTANTE 1: Estos mapas se recortan a su país utilizando los límites de los países de la capa de la Unidad
Administrativa Global producidos por los datos de la FAO de la ONU y la Zona Económica Exclusiva (ZEE) producidos por el
Instituto Marino de Flinders. Si no puede usar los límites de estos países, debido a una frontera en disputa u otro problema,
comuníquese con nuestro planificador espacial Scott Atkinson en scott.atkinson@undp.org para obtener ayuda y vincularlo a
su nivel de límite nacional oficial.
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Cómo incluir estos mapas en su 6IN
¿Qué secciones del 6IN deberían incluir mapas?
Esta información fortalecerá distintas secciones del 6IN:
● Sección II, que solicita información sobre las medidas que usted está tomando; su eficacia, los obstáculos asociados y
las necesidades científicas y técnicas;
● La Sección III, que solicita una evaluación del progreso hacia cada Meta Nacional;
● La Sección IV, que solicita información sobre las contribuciones nacionales al logro de las MADB; y
● Perfil de biodiversidad actualizado, que solicita datos sobre el estado y las tendencias de la biodiversidad.
¿Existe una guía en la cual se muestren los datos espaciales asociados a los indicadores?
Nuestra Guía técnica de indicadores brinda información de los mapas y el análisis espacial que puede ser de utilidad cuando
usted esta supervisando el progreso para alcanzar cada MADB .Usted puede acceder a este documento aquí en Inglés, Francés
y Español.
¿Qué formato debo utilizar para incluir mapas en mi 6IN?
Para añadir estos mapas para el borrador de su reporte en la herramienta en línea para reportar los CDB, inserte una imagen
del mapa de baja resolución junto con el texto. Usted también puede añadir un enlace para descargar la versión en alta
resolución.
¿Ustedes brindan ayuda del cómo usar estos mapas?
Si usted tiene preguntas de como integrar estos mapas a su 6IN, por favor contactar a Martín Cadena al correo electrónico
martin.cadena@undp.org.

Guía técnica para informes sobre planificación espacial - 16 -

Estándares de Mapeo
Los mapas incluidos en los reportes deberían alcanzar los mismos estándares. Todos los mapas incluidos en esta guía siguen
estas reglas y pueden funcionar como ejemplo para que usted desarrolle sus propios mapas.
● Los mapas deben tener una resolución lo suficientemente alta (pixeles por centímetro/pulgada-PPC/PPP) para que
puedan verse con completa claridad. Los mapas de UN Biodiversity están exportados en ~430 PP en formato PDF y ~72
PPP en formato PNG. Ambos formatos son aceptados para ser incluidos en su 6IN. Si usted utiliza un programa como
Power Point para rediseñar mapas, asegúrese de exportar sus mapas finales en una alta resolución (haga clic aquí para
asistencia)
● Los mapas deben ser claros y concisos. Una forma que le puede ayudar a enfocar la atención en su país es cambiando
el efecto de sombreado alrededor de los países. Para hacer esto, abra la sección de herramientas (circulo rojo) y
cambie el efecto de sombreado alrededor de los países en la configuración de temas moviendo el deslizador (caja roja)
hacia la izquierda para disminuir el sombreado a la derecha para aumentarlo.

● Toda información importante en los mapas debe ser clara y legible (por ejemplo, las ciudades, lo nombres de lugares,
inscripciones, etc.) Si el texto no es legible, le recomendamos desactivar tanto la opción de Mapa: texto como la de
Mapa: esquema del texto. Para hacer esto, abra la sección de herramientas y desplace el cursor hasta llegar a
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configuración de tema. Mover las diapositivas hasta Mapa: Texto y Mapa: texto y deslícelo por completo a la izquierda
(caja roja)

● El mapa debe incluir elementos de mapeo básicos: leyenda (de las capas de datos relevantes), barra de escala y flecha
(norte) direccional. Estos elementos son creados y exportados en el archivo que se produce cuando usted exporta los
datos del UN Biodiversity Lab utilizando el Map Composer tool (Ver páginas 86-87).

● El mapa incluye metadatos básicos para todos los datos presentados. Esto incluye:
○ La atribución correcta para todas las fuentes de datos utilizados para la creación del mapa. Esta información
puede ser encontrada en el resumen de la vista, al dar clic al botón de información en la vista (circulo rojo), o es
exportada en formato JSON cuando descarga el mapa.
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○ La proyección del mapa. En UN Biodiversity Lab esto es WGS 84.
○ El dueño de los datos y los derechos de acceso de estos. Esto debe incluir los derechos, restricciones y
propiedades de cualquier nivel de datos nacionales de su gobierno que usted pueda estar utilizando.
○ La fecha en la que el mapa fue creado.
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Mapas para informar sobre la Meta Aichi 5 para la biodiversidad.
“Para 2020, se habrá reducido por lo menos a la mitad y, donde resulte factible, se habrá reducido hasta un valor cercano a
cero el ritmo de pérdida de todos los hábitats naturales, incluidos los bosques, y se habrá reduci- do de manera significativa la
degradación y fragmentación.”

Resumen
Pérdida de hábitats, incluyendo la degradación y fragmentación, es el motor más importante de pérdida global de
biodiversidad. Reducir la tasa de pérdida y, finalmente, detenerla (o revertirla) es esencial para proteger la biodiversidad y
mantener los servicios de los ecosistemas que son vitales para el bienestar humano. Esto es particularmente importante para
los hábitats que han sido disminuidos o degradados en gran medida por las actividades humanas, o que se acercan a un punto
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crítico de inflexión o umbral. Esta meta se aplica a todos los hábitats, incluidos los bosques, los humedales, los pastizales y los
sistemas costeros. Sin embargo, es importante tener en cuenta que pocos hábitats se asignan con precisión a una escala
global. Para lograr la MADB 5 y reducir efectivamente la fragmentación y degradación del hábitat, los países deberán evaluar el
estado, las tendencias y la distribución de hábitats naturales clave. También necesitarán comprender los factores de pérdida y
degradación de estos hábitats. También es importante comprender los pasos que deben tomarse para protegerse ante una
mayor pérdida y degradación del hábitat, incluso a través de la planificación del uso de la tierra, la integración de la
biodiversidad en sectores clave de producción y desarrollo, y una mayor protección de la tierra y el agua.

Objetivos de informes clave
● Fragmentación y degradación del hábitat.
➜ Medidas para reducir la pérdida, fragmentación y degradación del hábitat.

Mapas para informar sobre la MADB 5
1.
2.
3.

Pérdida de la cobertura forestal (2000 - 2017)
Degradación dentro de las ecorregiones (2016)
Pérdida dentro de las ecorregiones (1993 - 2009)
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Mapa 1 Pérdida de la cobertura forestal (2000 - 2017)
Los hábitats de los bosques reciben un énfasis especial en la Meta de Aichi 5. Este mapa identifica las áreas de bosque en su
país y las áreas de bosque que se han perdido durante el período 2000-2017. Por lo tanto, este análisis puede proporcionar
información de referencia sobre la pérdida de hábitats durante el período 2000-2017.
Los datos en este mapa también pueden ayudar a respaldar la implementación de la estrategia nacional de biodiversidad y su
plan de acción. Por ejemplo, al identificar dónde ocurre la pérdida de bosques dentro de las áreas protegidas, puede priorizar
dónde se necesita una mejor gestión de las áreas protegidas. Al identificar dónde ocurre la pérdida de bosques dentro de los
ecosistemas intactos clave, puede priorizar nuevas áreas para la protección.
Descargue el mapa - Índice de pérdida de bosques 2000-2017 - para su país en tres sencillos pasos: (1) Haga clic aquí:
https://bit.ly/2Uzm8Cs; (2) Seleccione su país de la lista; (3) Descargue el mapa de la página de su país.
Tabla3. Datos espaciales clave para el Mapa 1

Tipos
de Nombres de las vistas en el UN Fuentes de datos clave
datos
Biodiversity Lab
Datos
de 1. Cobertura forestal global del 2000 ● Hansen, M.C., et al., 2013. Mapas
cobertura
2. Cobertura forestal global- año de
globales de alta resolución del
forestal
pérdida (2000-2017)
cambio en la cobertura forestal del
3. Cobertura
forestal
globalsiglo XXI. Science 342, 850-853.
Ganancia (2000-2011)
● Observación mundial de los bosques
Áreas
4. Base de datos mundial sobre áreas ● UNEP-WCMC y IUCN, 2018. Planeta
protegidas
protegidas (WDPA en sus siglas en
protegido: Base de datos mundial
(opcional)
inglés)
sobre áreas protegidas (WDPA) [en
línea]. Octubre 2019. Cambridge,
Reino Unido: UNEP-WCMC y IUC
Ecosistemas
5. Áreas
claves
para
la ● BirdLife International (2018). Límites
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importantes
(opcional)
6.

biodiversidad (KBAs por sus
siglas en inglés)
Paisajes forestales intactos
(IFLs por sus siglas en inglés)

●

digitales de las áreas clave para la
biodiversidad. Versión (). Derivado de
la base de datos mundial de los KBAs
Potapov, P., et al., 2017. Las últimas
fronteras del desierto: Seguimiento
de la pérdida de paisajes forestales
intactos del 2000 al 2013. Science
Advances 3, e1600821.

Notas en los datos
Datos de la cobertura forestal global: Los datos de la cobertura forestal global proporcionan un porcentaje de cobertura de
dosel por píxel (donde cada píxel tiene una resolución de 30 metros en el ecuador), utilizando el año 2000 como punto de
referencia. Los datos permiten a los usuarios definir qué porcentaje de cobertura del dosel define mejor las áreas forestales
para su país. Por ejemplo, la FAO define que los bosques tienen un 10% de cobertura de dosel. El uso de la definición de 10%
de la FAO dará como resultado que vastas áreas sean clasificadas como bosques en muchos países, mientras que una
cobertura de dosel del 60% excluiría la mayoría de los bosques de tipo sabana. La configuración predeterminada en Cobertura
Mundial de Bosques, nuestro socio de datos que se especializa en el seguimiento de datos forestales globales utilizando los
datos de la Cobertura Mundial de Bosques, se establece en el 30%, lo cual es un buen punto intermedio.
Si vuelve a crear este mapa por su cuenta (consulte la página de descarga directa de datos aquí), usted puede seleccionar un
porcentaje de cobertura de dosel diferente para definir el bosque en las salidas de su mapa. Esto debe basarse en una
comprensión de los ecosistemas dominantes que ocurren naturalmente dentro de su país (por ejemplo, tipo de selva tropical
versus tipo de sabana abierta).
Los datos de la Cobertura Mundial de Bosques tienen como base el año 2000. Los usuarios deben tener en cuenta que se
produjo una pérdida significativa de bosques antes del año 2000, pero en la actualidad no existe una capa de datos globales
que proporcione información antes del 2000 con una resolución espacial similar.
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Datos opcionales: Las vistas enumeradas como opcionales anteriormente representan características de conservación únicas o
áreas de manejo dentro de las cuales usted también puede estar interesado en calcular las tasas de pérdida de bosques. La
Base de datos mundial sobre áreas protegidas (WDPA, por sus siglas en inglés) es la base de datos más grande del mundo
sobre áreas protegidas globales, dentro de la cual se puede esperar que haya tasas más bajas de pérdida de bosques debido a
la gestión. Las Áreas Clave para la Biodiversidad (KBAs) y los Paisajes Forestales Intactos (IFL), son áreas identificadas como los
últimos grandes paisajes forestales del planeta; son otras áreas de gran interés para monitorear el cambio forestal. Nótese que
no todos los países contienen IFLs.
Ejemplo del Mapa 1
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Mapa 2: Degradación dentro de las ecorregiones (2016)
Este mapa calcula el nivel de degradación de cada ecorregión para su país.
Para crear este mapa, necesitamos analizar el cómo definir el concepto de degradación y los tipos de datos que puedan
permitirnos responder esta pregunta. Hay muchas formas posibles de definir el concepto de degradación, incluyendo la
degradación de los suelos, los cambios en la cobertura de la tierra, la presencia de especies invasoras o no nativas, la pérdida
de poblaciones de plantas y animales nativos. En la ausencia de datos que cuantifiquen qué tan degradado está un hábitat,
debemos encontrar datos proxy que puedan actuar como sustitutos para definir la degradación y el exceso de nutrientes en las
vías fluviales.
El UN Biodiversity Lab utiliza el Índice de Inocuidad de Biodiversidad (IIB) para medir la degradación de los hábitats naturales.
El IBB presenta la abundancia promedio modelada de especies presentes originalmente en un área relativa a su abundancia en
un ecosistema intacto - que nos da la medida de que tan lejana se encuentra un área de su estado ecológico intacto original.
Utilizamos los datos de Ecorregiones 2017 para calcular los niveles de degradación en cada ecorregión.
Descargue mapa - Niveles de degradación de cada ecorregión - para su país en tres sencillos pasos: (1) Haga clic aquí:
https://bit.ly/2Uzm8Cs; (2) Seleccione su país de la lista; (3) Descargue el mapa desde la página de su país.
Tabla 4. Los datos espaciales clave para el mapa 2

Tipos de datos

Los conjuntos de datos clave

Nombres de las vistas en el UN
Biodiversity Lab
Dinerstein, E., et al., 2017.An
1. Ecorregiones 2017
Ecorregion-Based Approach to
Protecting Half the Terrestrial
Realm. BioScience 67, 534545.
Newbold, T., et al., 2016. ¿El
2. Índice de Inocuidad de

Ecosistemas

●

Degradación

●
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uso de la tierra empujó la
biodiversidad terrestre más
allá del límite planetaria? Una
evaluación global. Science
353, 288-291.
Datos creados utilizando un software SIG externo

la biodiversidad (2016).

3.

Degradación
ecorregiones
Nacional)

de
(Nivel

Notas sobre los Datos
Los cálculos de degradación de ecorregiones se llevan a cabo en un software SIG externo y están disponibles en el UN
Biodiversity Lab. Se calculó el valor de la mediana BII dentro de cada ecorregión presente en cada país mediante la recopilación
de estadísticas zonales simples en QGIS. El dato incluido en el UN Biodiversity Lab es el valor de la mediana del Índice de
biodiversidad dentro de cada ecorregión dentro de un país. Para los métodos detallados utilizados para llevar a cabo este
análisis, contact a Scott Atkinson en scott.atkinson@undp.org.
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Ejemplo 2 Mapa
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Mapa 3: Pérdida dentro de las Ecorregiones (1993 - 2009)
Este mapa calcula una tasa de pérdida dentro de las ecorregiones en su país para el período 1993-2009. No hay manera simple
y directa para medir la pérdida de un ecosistema o hábitat sin un mapeo regular. Mientras que algunos ecosistemas y hábitats
pueden tener estos datos temporalmente explícitos, la mayoría de los conjuntos de datos globales no. El conjunto de datos
Ecorregiones 2017, por ejemplo, es una categorización muy generalizada de muchas ecorregiones del planeta. Sin embargo, se
trata de un conjunto de datos estáticos. La actualización del Ecorregiones 2017 de la versión original de 2001 no es una
actualización temporal. Por lo tanto, para estimar los cambios en las ecorregiones necesitamos utilizar un proxy de datos que
nos permite estimar la pérdida por alguna otra métrica. La huella humana terrestre es una forma en la que podemos utilizar los
datos del proxy para medir la pérdida de ecorregiones.
La huella humana es una medición de la huella de la humanidad sobre el planeta, con puntuaciones de la huella que van de 0 a
50. Cero significa que no hay impacto humano medible, mientras que el 50 indica un impacto humano extremadamente alto;
piense en el Times Square en Nueva York. Las áreas con un valor de Huella humana de 4 o debajo se considera relativamente
natural y sin modificación significativa por la actividad humana. Las áreas por encima de 4 tienen el pastoreo y la agricultura
significativa han empezado a convertir las tierras de los estados naturales a estados dominados por el hombre. En este mapa,
se utiliza la huella humana de 4 como un punto de inflexión para medir el área de cada ecorregión que fue transformada por
usos naturales en 1993 a usos dominados por el hombre en el 2009. Se cuentan estas áreas como pérdida.
Un aspecto importante para tener en cuenta: este mapa calcula la tasa de pérdida. Las bajas tasas de pérdida indicados en un
mapa no deben confundirse necesariamente con la presencia de grandes extensiones de áreas naturales o ecosistemas
naturales intactos. Por ejemplo, muy poco de Alemania tiene una huella humana por debajo de 4, y lo que queda se encuentra
en gran medida dentro de las áreas protegidas que están bien gestionadas. En este caso, la baja tasa de pérdida es más
indicativo de lo que ha sido la eficacia de Alemania en la reducción de la pérdida de las áreas naturales que quedan, y no una
reflexión sobre una gran cantidad de áreas naturales en Alemania. La mayor parte de las áreas naturales del país de baja huella
humana fueron transformada antes de 1993 y hay muy poco que perder fuera de las áreas que no están bien protegidas.
Descargue el mapa - tasa de pérdida dentro de las ecorregiones 1993-2009 - para su país en tres sencillos pasos: (1) Haga clic
aquí: https://bit.ly/2Uzm8Cs; (2) Seleccione su país de la lista; (3) Descargue el mapa desde su página del país.
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Para aprender cómo crear este mapa usted mismo, siga los pasos a continuación. Todas las vistas están disponibles en el
Proyecto Nacional del UN Biodiversity Lab.
Tabla 5. Los datos espaciales clave para el mapa 3

Tipos de datos

Los conjuntos de datos clave

Nombres de las vistas en el UN
Biodiversity Lab
Ecosistemas
● Dinerstein, E., et al., 2017.An
1. Ecoregions2017
Ecoregion-Based Approach to
Protecting Half the Terrestrial
Realm. BioScience 67, 534545.
Huella humana ● Venter, O., et al., 2016.
2. Cambio Huella humana
Sixteen years of change in the
global
terrestrial
human
footprint and implications for
biodiversity
conservation.
Nature Communications 7,
12558.
Datos creados utilizando un software SIG externo
3. Pérdida
de
ecorregiones
19932009 (Nivel Nacional)

Notas sobre los Datos
Los cálculos para crear el mapa de la pérdida de Ecorregiones 1993-2009 se llevaron a cabo en un software SIG externo y están
disponibles en el UN Biodiversity Lab. Se calculó el área de los espacios naturales perdidos entre el período de 1993 a 2009
dentro de cada ecorregión a escala nacional utilizando la huella humana como medida aproximada de cambio, donde los
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píxeles con valores <4 en 1993 fueron considerados naturales, y donde se examinaron esos píxeles naturales fueron
considerados perdidos si tenían un valor de huella humana > = 4 en 2009 (para el debate sobre la conversión del hábitat y la
huella humana vea también Watson et al., 2016). Para los métodos detallados utilizados para crear este mapa por favor
contacte a Scott Atkinson en scott.atkinson@undp.org.
Ejemplo 3 Mapa:
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Mapas para informar sobre la Meta de Aichi 11
“Para 2020, al menos el 17 por ciento de las zonas terrestres y de aguas continentales y el 10 por ciento de las zonas marinas y
costeras, especialmente aquellas de particular importancia para la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, se
conservan por medio de sistemas de áreas protegidas administrados de manera eficaz y equitativa, ecológicamente
representativos y bien conectados y otras medidas de conservación eficaces basadas en áreas, y están integradas en los
paisajes terrestres y marinos más amplios.”

Visión general
Las áreas protegidas son áreas definidas geográficamente, designadas o reguladas, y logrando alcanzar los objetivos específicos
de conservación. Ellos incluyen no sólo áreas protegidas estrictas bajo el control del gobierno, sino también una amplia gama
de áreas que permiten la utilización sostenible de los recursos naturales, incluidas las zonas administradas por los pueblos
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indígenas y las comunidades locales. Los sistemas completos y eficazmente gestionados de áreas protegidas son un método
probado para salvaguardar los hábitats y especies, evitando extinciones, el mantenimiento de los servicios ambientales
importantes, y el logro de objetivos de desarrollo sostenible. La Meta de Aichi 11 establece que las áreas protegidas deben
cubrir al menos el 17% de cada ecorregión dentro de cada país. Con el fin de alcanzar la Meta de Aichi 11, los países deben
evaluar las lagunas en su red de áreas protegidas e identificar las debilidades y amenazas clave.

Principales Objetivos de información
•

Conservar el 17% de aguas terrestre y 10% de las aguas costeras y marinas
o Centrarse especialmente en las áreas de diversidad biológica y servicios de los ecosistemas importantes
o Destacar áreas protegidas eficaces, equitativas y representativas y otras medidas eficaces basadas en áreas que
están bien integradas en paisajes terrestres y marinos.

Mapas para informar sobre la MADB 11
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Cobertura de áreas protegidas (Terrestre)
Cobertura de áreas marinas protegidas
Red de áreas protegidas y riqueza de especies (para especies de interés)
Protección de áreas clave para la biodiversidad
Superficie de las Ecorregiones bajo Protección - octubre de 2018
Superficie de las Ecorregiones Marinas bajo Protección - octubre de 2018
Índice de protección y conectividad
Efectividad en el manejo de áreas protegidas
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Mapa 4: Cobertura de áreas protegidas (Terrestre)
Este mapa muestra la extensión de las áreas protegidas terrestres de su país. Se calcula el porcentaje de su territorio nacional
que cubre esta red. Estos datos se transmiten directamente desde UNEP-WCMC, que calcula las estadísticas de cobertura de
áreas protegidas mensual utilizando un subconjunto de la WDPA y varias técnicas de procesamiento de datos3.
La cobertura de áreas protegidas terrestres se calcula para cada país o territorio dividiendo la superficie total de las áreas
protegidas terrestres por el área terrestre total de ese país. Dado que estos datos se calculan mensualmente por UNEP WCMC, no hay necesidad de nuestra parte para llevar a cabo cualquier análisis posterior. En el momento de la redacción de
este documento y en el momento de la producción de los 18 mapas de estado enviados a su país, las estadísticas de cobertura
protegida nacional se calcularon utilizando la actualización de octubre del WDPA del 2018.
Descargue el mapa - áreas protegidas terrestres - y el cálculo del porcentaje de cobertura nacional para su país en tres sencillos
pasos: (1) Haga clic aquí: https://bit.ly/2Uzm8Cs; (2) Seleccione su país de la lista; (3) Descargue el mapa desde su página del
país.
Tabla 6. Los datos espaciales clave para el mapa 4

Tipos de datos
Áreas
protegidas

Los conjuntos de datos clave
●

Nombres de las vistas en el UN
Biodiversity Lab
UNEP-WCMC, la UICN y
1. La Base de Datos
NGS, 2018. Protected
Mundial de Áreas
Planet:
The
World
Protegidas (WDPA)
Database on Protected
Areas (WDPA) [en línea],

3

Sitios de áreas protegidas se excluyen si su estado es 'Propuesta' o ‘no reportado’, si la designación del sitio es una Reserva del Programa sobre
el Hombre y la Biosfera de la UNESCO, o si el sitio no tiene atributo de área informado (sólo características de punto).
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Octubre 2018. Cambridge,
Reino Unido: UNEP-WCMC
y la UICN.
Notas sobre los Datos
Para una descripción completa de los métodos de UNEP-WCMC visite:
https://www.protectedplanet.net/c/calculating-protected-area-coverage.

Para una discusión de las advertencias y las inexactitudes introducidas resultantes de los métodos de transformación ver:
Visconti, P., Marco, MD, Álvarez-Romero, JG, Januchowski-Hartley, SR, Pressey, RL, Weeks, R., Rondinini, C., 2013. Effects of
Errors abd Gaps in Spatia Data Sets on Assessment of Conservation Process 27, 1000-1010.https://doi.org/10.1111/cobi.12095.
Ejemplo de Mapa 4
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Mapa 5: Cobertura de áreas marinas protegidas
Este mapa muestra las zonas marinas protegidas de su país y calcula el porcentaje de su territorio nacional marino que cubre
esta red. UNEP -WCMC calcula estadísticas de cobertura de áreas protegidas utilizando un subconjunto de la WDPA y varias
técnicas de procesamiento de datos4.
Las estadísticas de cobertura de áreas protegidas marinas y costeras se calculan para cada país o territorio dividiendo el total
de la zona costera de las áreas protegidas marinas y por el total de área costera y marina de ese país. Dado que estos datos se
calculan mensualmente por UNEP-WCMC, no hay necesidad de que llevamos a cabo un análisis más aquí. En el momento de
redacción de este documento y en el momento de la producción de los 18 mapas de estado enviados a su país, las estadísticas
de cobertura protegidas nacionales se calcularon utilizando la actualización de WDPA de octubre del 2018.
Descargue el mapa - Áreas Marinas Protegidas - y el cálculo del porcentaje de cobertura nacional en tres sencillos pasos: (1)
Haga clic aquí: https://bit.ly/2Uzm8Cs; (2) Seleccione su país de la lista; (3) Descargue el mapa desde su página del país.
Tabla 7. Los datos espaciales clave para el Mapa 5

Tipos de datos

Los conjuntos de datos clave

Nombres de las vistas en el UN
Biodiversity Lab
UNEP-WCMC y la UICN, 2018.
1. La Base de Datos
Protected Planet: The World
Mundial de Áreas
Database on Protected Areas
Protegidas (WDPA)
(WDPA) [en línea], octubre
2018.
Cambridge,
Reino
Unido: UNEP-WCMC y la UICN.

Áreas
protegidas

●

Los sitios están excluidos si su estado es 'Propuesta' o ‘no reportado’, si la designación del sitio es una Reserva de la Biosfera UNESCO y el
hombre, o si el sitio no tiene atributo de área informado (punto de cuenta única).
4
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Notas sobre los Datos
Para una descripción completa de los métodos de UNEP-WCMC visite:
https://www.protectedplanet.net/c/calculating-protected-area-coverage.

Para una discusión de las advertencias y las inexactitudes introducidas resultantes de los métodos de transformación ver:
Visconti, P., Marco, MD, Álvarez-Romero, JG, Januchowski-Hartley, SR, Pressey, RL, Weeks, R., Rondinini, C. , 2013Effects of
Errors
and
Gaps
in
Spatial
Data
Sets
on
Assessment
of
Conservation
Process
27,
10001010.https://doi.org/10.1111/cobi.12095.
Ejemplo de Mapa 5
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Mapa 6: Red de áreas protegidas y riqueza de especies (Para especies de particular interés)
Este mapa calcula la cobertura de áreas protegidas para la distribución de una especie particular de interés para su país. Esto
puede ayudarle a determinar si las especies prioritarias dentro de su país están recibiendo los niveles necesarios de protección.
Para producir este mapa, se necesita: (1) Datos de las áreas de distribución para las especies de interés de la UICN, y (2) la
cobertura de áreas protegidas en su país. Se puede utilizar el mismo sub-ajuste de los datos WDPA que el UNEP-WCMC utiliza
en el cálculo de las estadísticas nacionales para calcular la cobertura de áreas protegidas en toda la gama de sus especies de
interés.
Como no sabemos qué especies son las prioridades de conservación en su país, este es el único mapa que no hemos
proporcionado de antemano para usted. Para aprender a crear este mapa, por favor, siga los pasos de la página 83 en la
sección “Cómo hacer mapas en UN Biodiversity Lab. Todas las vistas, con la excepción del área de distribución de las especies,
están disponibles en su Proyecto Nacional de Laboratorio de Biodiversidad.
Descargue el mapa - Riqueza de Especies Protegidas y de red de área (para especies particulares de interés) - para su país en
tres sencillos pasos: (1) Haga clic aquí: https://bit.ly/2Uzm8Cs; (2) Seleccione su país de la lista; (3) Descargue el mapa desde su
página del país.
Tabla 8. Los datos espaciales clave para el Mapa 6

Tipos de datos

Los conjuntos de datos clave

Nombres de las vistas en el UN
Biodiversity Lab
UNEP-WCMC y la UICN, 2018. 1. La Base de Datos Mundial de
Protected Planet: The World
Áreas Protegidas (WDPA)
Database on Protected Areas
(WDPA) [en línea], Octubre
2018.
Cambridge,
Reino
Unido: UNEP-WCMC y la UICN.

Áreas
protegidas

●
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Datos de las
áreas
de
distribución de
las especies

●

The IUCN Red List of
Threatened Species. Versión
3.http://www.iucnredlist.org.
Descargado el 5 de noviembre
2018.

Panthera onca UICN *
* Especies individuales de interés
para su país variarán. Si necesita
ayuda para acceder a los datos del
área de distribución de una especie
en particular para su país, por favor
contacte a Scott Atkinson en
2.

scott.atkinson@undp.org

Datos de áreas
de distribución
de
especies
(conjuntos de
datos
alternativos)

●

The IUCN Red List of
Threatened Species. Versión
3.http://www.iucnredlist.org.

3.
4.
5.

La riqueza de especies
Riqueza
de
Especies
Amenazadas
Rango de rareza

Notas sobre los Datos
UNEP-WCMC calcula estadísticas de cobertura de áreas protegidas utilizando un subconjunto de la WDPA y varias técnicas de
procesamiento de datos. Los sitios están excluidos si su estado es 'Propuesta' o 'no reportado, si la designación del sitio es una
Reserva del Programa del Hombre y la Biosfera de la UNESCO, o si el sitio no tiene atributo de área informado (punto de
cuenta única). Las estadísticas de cobertura de áreas protegidas marinas y costeras se calculan para cada país o territorio
dividiendo la zona costera de las áreas protegidas marinas total entre área costera de ese país y marina total.
Para una descripción completa de los métodos de UNEP-WCMC visite https://www.protectedplanet.net/c/calculatingprotected-area-coverage.
Para una discusión de las advertencias y las inexactitudes introducidas resultantes de los métodos de transformación ver:
Visconti, P., Marco, MD, Álvarez-Romero, JG, Januchowski-Hartley, SR, Pressey, RL, Weeks, R., Rondinini, C. , 2013Effects of
Errors and Gaps in Spatial Data Sets on Assessment of Conservation Process 27, 1000-1010.
https://doi.org/10.1111/cobi.12095.

Guía técnica para informes sobre planificación espacial - 38 -

Ejemplo de mapa 6
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Mapa 7: Protección de áreas clave para la biodiversidad
Este mapa le permite calcular el porcentaje de áreas clave para la biodiversidad (KBA) que están protegidas en su país. Para
generar este mapa, vamos a volver a utilizar la Base de Datos Mundial sobre Áreas Protegidas (WDPA) de UNEP-WCMC.
También vamos a utilizar los datos KBA de la Asociación de KBA. Los datos KBA sólo están disponible en el Proyecto Nacional
del UN Biodiversity Lab como un subconjunto de los datos globales, e incluye sólo KBAs que están dentro de su país. Las
estadísticas de la cobertura de áreas protegidas de la KBA se calculan regularmente por UNEP-WCMC. Por lo tanto, no es
necesario completar este análisis nosotros mismos. En lugar de ello nos limitaremos a producir un mapa que muestra la
cobertura de protección de la KBA y a extraer las estadísticas de cobertura protegida de UNEP-WCMC.
Este análisis permitirá entender qué parte de la red de áreas protegidas de su país cubre espacios esenciales para su
biodiversidad nacional. También le mostrará KBAs que aún no estén protegidas que podrían ser considerados para las nuevas
denominaciones de las áreas protegidas.
Descargue el mapa - Cobertura de Protección de KBAs - para su país en tres sencillos pasos: (1) Haga clic aquí:
https://bit.ly/2Uzm8Cs; (2) Seleccione su país de la lista; (3) Descargue el mapa de la página de su país.
Tabla 9. Los datos espaciales clave para el Mapa 7

Tipos de datos

Los conjuntos de datos clave

Áreas
protegidas

●

UNEP-WCMC y la UICN, 2018.
Protected Planet: The World
Database on Protected Areas
(WDPA) [en línea], Octubre
2018.
Cambridge,
Reino
Unido: UNEP-WCMC y la UICN.

Nombres de las vistas en el UN
Biodiversity Lab
1. La Base de Datos
Mundial de Áreas
Protegidas (WDPA) Terrestre
2. La Base de Datos
Mundial de Áreas
Protegidas (WDPA) Marina
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Áreas
de
conservación
importantes

●

Langhammer, PF, Butchart,
SHM, Brooks, TM, 2018. Key
Biodiversity Areas in: (Eds.)
Dellasala, DA, Goldstein, MI,
Enciclopedia del Antropoceno.
Elsevier, Oxford, pp. 341-345.

3.

Áreas clave para la
biodiversidad (KBA)

Notas sobre los Datos
UNEP-WCMC calcula estadísticas de cobertura de áreas protegidas utilizando un subconjunto de la WDPA y varias técnicas de
procesamiento de datos. Para una descripción completa de los métodos, visite https://www.protectedplanet.net/c/calculatingprotected-area-coverage. Vamos a utilizar el mismo sub-ajuste de los datos de WDPA que el UNEP-WCMC utiliza en el cálculo
de las estadísticas nacionales para mapear la cobertura de áreas protegidas a través de áreas clave para la biodiversidad. En el
momento de la redacción de este documento, se utilizó la actualización para la WDPA de octubre del 2018.
La Asociación KBA nos ha permitido ofrecerle los polígonos KBA dentro de su espacio nacional del proyecto a los efectos del
6IN. Cualquier otro uso de los datos de KBA, se requiere solicitar el acceso de BirdLife International, en nombre de la
Asociación de KBA, visitando http://www.keybiodiversityareas.org/site/requestgis.
Ejemplo de Mapa 7
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Mapa 8: Superficie de las Ecorregiones bajo Protección - octubre de 2018
Este mapa le permite calcular el porcentaje de cada ecosistema terrestre que está protegido en su país. Para generar este
mapa, vamos a volver a utilizar la Base de Datos Mundial sobre Áreas Protegidas (WDPA) de UNEP-WCMC para mapear las
áreas protegidas en su país. Para asignar las ecorregiones, utilizamos los datos Ecorregiones 2017. El Observatorio Digital de
Áreas Protegidas del Centro Común de Investigación (JRC DOPA) calcula regularmente la protección de las ecorregiones a nivel
de ecorregión. Cambiamos ligeramente su metodología para calcular esto a nivel nacional, tal como lo reportan los países a
nivel nacional. Para las ecorregiones que se encuentran enteramente dentro de su país no habrá diferencias en los valores de
cobertura de protección, pero cuando las ecorregiones se extienden a través de los países vecinos habrá diferencias en los
valores de cobertura de protección.
Este análisis permitirá entender qué porcentaje de cada ecorregión terrestre en su país está protegido. Esto puede ayudar a
identificar, por ejemplo, si sus áreas protegidas se distribuyen uniformemente a través de las ecorregiones terrestres de su país
o si se centran principalmente en un subconjunto de las ecorregiones terrestres de su país.
Descargue el mapa - Cobertura de protección de las ecorregiones terrestres - para su país en tres sencillos pasos: (1) Haga clic
aquí: https://bit.ly/2Uzm8Cs; (2) Seleccione su país de la lista; (3) Descargue el mapa de la página de su país.
Tabla 10. Los datos espaciales clave para el Mapa 8

Áreas
protegidas

●

Ecosistemas

●

UNEP-WCMC y la UICN, 2018.
Protected Planet: The World
Databse on Protected Areas
(WDPA) [en línea], Octubre
2018.
Cambridge,
Reino
Unido: UNEP-WCMC y la UICN.
Dinerstein, E., et al., 2017. An
Ecoregion Based Approach to
Protecting Half the Terrestrial

1.

La Base de Datos
Mundial de Áreas
Protegidas (WDPA)

2.

Ecoregions2017
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Realm . BioScience 67, 534545.
Datos creados utilizando un software SIG externo

3.

Protección
de
Ecorregión Terrestre 2018 (Nivel Nacional)

Notas sobre los Datos
UNEP-WCMC calcula las estadísticas de cobertura de áreas protegidas utilizando un subconjunto de la WDPA y varias técnicas
de procesamiento de datos. Los sitios están excluidos si su estado es 'Propuesta' o 'no reportado', si la designación del sitio es
una Reserva del Programa del Hombre y la Biosfera de la UNESCO, o si el sitio no tiene atributo de área reportada (punto de
cuenta única). Para una descripción completa de sus métodos, visite https://www.protectedplanet.net/c/calculatingprotected-area-coverage. En el momento de la redacción de este documento, estamos usando la actualización para la WDPA
de octubre del 2018.
El análisis para crear la Superficie de las Ecorregiones bajo Protección - 2018 (Nivel Nacional) se llevó a cabo en un software SIG
externa y la capa resultante está disponible en el UN Biodiversity Lab. Se siguieron los mismos métodos-sub ajuste utilizado por
el CCI DOPA y el UNEP-WCMC al subconjunto de la WDPA, sin embargo hemos utilizado cuatro capas de base ligeramente
diferentes: (1) Ecorregiones 2017, (2) Capas Unidad Administrativa Mundial (Datos límite del país de l FAO), ( 3) No incluye
datos de zona económica (v10), y (4) una capa límite administrativo continua que permite crear una figura administrativa sin
fisuras a través de la interfaz tierra-mar que se produce mediante la fusión de los datos GAUL con datos ZEE. Debido a esto, los
valores calculados pueden ser ligeramente diferentes de los calculados por el CCI DOPA, ya que los diferentes polígonos de
capa de base y límites de ecorregión ligeramente alterados (actualizados) se traducirán en diferencias leves en el área total.
Para los métodos detallados utilizados para crear este mapa por favor contacte a Scott Atkinson en scott.atkinson@undp.org.
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Ejemplo de mapa 8
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Mapa 9: Superficie de las Ecorregiones Marinas bajo Protección - octubre de 2018
Este mapa le permite calcular el porcentaje de cada ecorregión marina que está protegida en su país. Para generar este mapa,
vamos a volver a utilizar la Base de Datos Mundial sobre Áreas Protegidas (WDPA) de UNEP-WCMC para mapear las áreas
protegidas en su país. Para asignar las ecorregiones, utilizaremos los datos Ecorregiones 2017. El Observatorio Digital de Áreas
Protegidas del Centro Común de Investigación (JRC DOPA) calcula regularmente la protección de las ecorregiones marinas del
mundo a nivel de ecorregión marina. Cambiamos ligeramente su metodología para calcular esto a nivel nacional, ya que los
países reportan a nivel nacional. Para ecorregiones marinas que se encuentran totalmente dentro de sus aguas nacionales o en
Zona Económica Exclusiva (ZEE), no habrá ninguna diferencia en los valores de cobertura de protección.
Este análisis permitirá entender qué porcentaje de cada ecorregión marina está protegido en su país. Esto puede ayudar a
identificar, por ejemplo, si sus áreas protegidas se distribuyen uniformemente a través de las ecorregiones marinas de su país o
si se centran principalmente en un subconjunto de las ecorregiones marinas de su país.
Descargue el mapa - Cobertura de Protección de Ecorregiones marinas - para su país en tres sencillos pasos: (1) Haga clic aquí:
https://bit.ly/2Uzm8Cs; (2) Seleccione su país de la lista; (3) Descargue el mapa desde su página del país.
Tabla 11. Los datos espaciales clave para el Mapa 9

Tipos de datos

Los conjuntos de datos clave

Nombres de las vistas en el UN
Biodiversity Lab
UNEP-WCMC y la UICN, 2018.
1. La Base de Datos Mundial de
Protected Planet: The World
Áreas Protegidas (WDPA)
Database on Protected Areas
(WDPA) [en línea], octubre
2018.
Cambridge,
Reino
Unido: UNEP-WCMC y la UICN.
Spalding, MD, et al, 2007.
2. Las ecorregiones marinas del

Áreas
protegidas

●

Ecosistemas

●

Guía técnica para informes sobre planificación espacial - 45 -

Marine Ecoregions of the
World: A bioregionalization of
Coastal and Shelf Areas.
BioScience 57, 573-583.
Datos creados utilizando un software SIG externo

mundo

3.

Ecorregiones marinas de la
Protección Mundial - 2018
(Nivel Nacional)

Notas sobre los Datos
UNEP-WCMC calcula estadísticas de cobertura de áreas protegidas utilizando un subconjunto de la WDPA y varias técnicas de
procesamiento de datos. Para una descripción completa de los métodos, visite https://www.protectedplanet.net/c/calculatingprotected-area-coverage. Vamos a utilizar el mismo sub-ajuste de los datos de WDPA que el UNEP-WCMC utiliza en el cálculo
de las estadísticas nacionales para mapear la cobertura de áreas protegidas a través de áreas clave para la biodiversidad. En el
momento de la redacción de este documento, se utilizó la actualización para la WDPA de octubre del 2018.
El análisis para crear la Superficie de las Ecorregiones Marinas bajo Protección - 2018 (Nivel Nacional) se llevó a cabo en un
software SIG externo y la capa resultante está disponible en el UN Biodiversity Lab. Se siguieron los mismos métodos-sub
ajuste utilizado por el CCI DOPA y el PNUMA-CMCM al subconjunto de la WDPA, sin embargo hemos utilizado cuatro capas de
base ligeramente diferentes: (1) Ecorregiones 2017, (2) Capas Unidad Administrativa Mundial (Datos límite del país del FAO), (
3) Zona económica exclusiva (v10), y (4) una capa límite administrativo continua que permite crear una figura administrativa
sin fisuras a través de la interfaz tierra-mar que se produce mediante la fusión de los datos GAUL con datos ZEE. Debido a esto,
los valores calculados pueden ser ligeramente diferentes de los calculados por el CCI DOPA a sí mismos, ya que los diferentes
polígonos de capa de base y límites de ecorregión ligeramente alterados (actualizados) se traducirán en diferencias leves en el
área total. Para los métodos detallados utilizados para crear este mapa por favor contacte a Scott Atkinson
enscott.atkinson@undp.org.
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Ejemplo de mapa 9
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Mapa 10: Índice de protección y conectividad
Este mapa le permite calcular el porcentaje de cada ecorregión terrestre que está cubierto por áreas protegidas conectadas en
su país. Este 'protegido/conectado´, o mapa ProtConn es desarrollado por el Observatorio Digital para las Áreas protegidas del
Centro Común de Investigación para evaluar el progreso hacia los compromisos de conectividad de áreas protegidas de la
MADB 11. Por definición, ProtConn nunca puede ser mayor que la cobertura dentro de una ecorregión.
El índice ProtConn se calcula sólo a nivel ecorregión, y no ha sido desagregado y calculado a nivel nacional. En los casos en que
una ecorregión cae exclusivamente dentro de sus fronteras nacionales, el valor del índice es válido para su país. Sin embargo;
en los casos en que una ecorregión cruza las fronteras internacionales, puede haber diferentes niveles de conectividad de
áreas protegidas dentro de la ecorregión que no están totalmente capturado por los datos, se puede calcular a nivel nacional.
Por ejemplo, en el mapa de Sri Lanka a continuación, el Bosque Deccan Thorn en el norte de Sri Lanka (zona roja) muestra
como teniendo un valor índice bajo - en realidad, la gran mayoría de esta ecorregión cae dentro de la India, y la conectividad
de áreas protegidas en esa ecorregión en Sri Lanka puede ser bastante diferente. Desde una perspectiva de conservación, es
importante tener en cuenta que, aunque el reporte puede ocurrir a nivel nacional, la naturaleza rara vez se atiene a los límites
establecidos por los humanos y los límites de conectividad es una consideración importante a tener.
Descargue el mapa - protegidas conectadas Cobertura de Ecorregiones- para su país en tres sencillos pasos: (1) Haga clic aquí:
https://bit.ly/2Uzm8Cs; (2) Seleccione su país de la lista; (3) Descargue el mapa desde su página del país.
Tabla 12. Los datos espaciales clave para el Mapa 10

Tipos de Los conjuntos de datos clave
Nombres de las vistas en el UN
datos
Biodiversity Lab
Áreas
● UNEP-WCMC y la UICN, 2018. Protected Planet: The World Database
1. La
Base de Datos
protegida
on Protected Areas [en línea], Octubre 2018. Cambridge, Reino
Mundial
de
Áreas
s
Unido: UNEP-WCMC y la UICN.
Protegidas (WDPA)
Índices
● Saura, S., Bastin, L., Battistella, L., Mandrici, A., Dubois, G., 2017.
2. ProtConn
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Protected áreas in the world’s ecoregions: How well connected are
they? Ecological indicators 76, 144-158.
Notas sobre los Datos
UNEP-WCMC calcula estadísticas de cobertura de áreas protegidas utilizando un subconjunto de la WDPA y varias técnicas de
procesamiento de datos. Los sitios están excluidos si su estado es 'Propuesta' o 'no reportado, si la designación del sitio es una
Reserva del Programa el Hombre y la Biosfera de la UNESCO, o si el sitio no tiene atributo de área informado (punto de cuenta
única). Para una descripción completa de su visita métodos https://www.protectedplanet.net/c/calculating-protected-areacoverage. En el momento de la escritura estamos usando la actualización de octubre de 2018 para la WDPA.
El conjunto de datos CCI DOPA ProtConn difiere de la mayoría de los otros conjuntos de datos en el UN Biodiversity Lab que se
refieren a las ecorregiones en que se calculan utilizando las versiones de junio de 2016 de la WDPA y Ecoregions2001.
Ver Saura et al. (2017, cita completa en la tabla anterior) para más detalles sobre el indicador ProtConn.
Ejemplo de mapa 10
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Mapa 11: Efectividad en el manejo de áreas protegidas
El mapa le permite mostrar el estado y la distribución de la efectividad de manejo de áreas protegidas. Hacemos esto mediante
dos medidas diferentes de manejo del área protegida. La presión humana en términos de áreas protegidas proporciona un
proxy cuantificable de la efectividad del estado de la masa global de áreas protegidas en la protección contra y reducir los
conductores humanos que conllevan a pérdidas en la biodiversidad. Se indica el porcentaje de cada área protegida bajo la
intensa presión humana. La adición de la huella humana a este mapa puede ayudar a entender por qué algunas áreas
protegidas pueden tener la presión humana más intensa que otras.
La base de datos globales en la efectividad de gestión de áreas protegidas (PAME en sus siglas en inglés) es una base de datos
mundial integral de las evaluaciones de efectividad de manejo de áreas protegidas. Indica si un área protegida documentada
en la Base de Datos Mundial de Áreas Protegidas (WDPA) ha sido evaluada. Sin embargo, en la actualidad, no se proporciona
una métrica estandarizada sobre la cual se pueden comparar y evaluar lo que se considera una gestión eficaz.
Descargue el mapa - Efectividad en el manejo de áreas protegidas - para su país en tres sencillos pasos: (1) Haga clic aquí:
https://bit.ly/2Uzm8Cs; (2) Seleccione su país de la lista; (3) Descargue el mapa desde su página del país.
Tabla 13. Los datos espaciales clave para el Mapa 11

Tipos de datos

Los conjuntos de datos clave

Efectividad
áreas
protegidas

●

de

Nombres de las vistas en el UN
Biodiversity Lab
Jones, KR, Venter, O., Fuller,
1. La
presión humana
RA, Allan, JR, Maxwell, SL,
dentro
de
áreas
Negret, PJ, Watson, JEM,
protegidas
2018. One-third of global
protected land is under
intense human pressure 360,
788-791.
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Huella Humana
(opcional)

● Venter, O., et al., 2016.
Sixteen years of change in
the
global
terrestrial
human
footprint
and
implication for biodiversity
conservation.
Nature
Communications 7, 12558.

2. Diferencia de la Huella
Humana 1993-2009

Ejemplo de mapa 11
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Mapas para informar sobre la Meta Aichi 12
“Para 2020, se habrá evitado la extinción de especies en peligro identificadas y su estado de conservación se habrá mejorado y
sostenido, especialmente para las especies en mayor declive”

Visión general
La presión humana está causando que la actual tasa de extinción de especies sea de más de 100 veces al índice de extinción
conocido. La Lista Roja de especies amenazadas (http://www.iucnredlist.org) contiene una lista de más de 19.000 especies que
están amenazadas a nivel mundial, incluyendo en las categorías de vulnerables, en peligro o en peligro crítico. De éstos, más de
3.900 especies están en peligro crítico. Los países también pueden tener sus propias listas de especies amenazadas adicionales.
La prevención de extinciones requerirá esfuerzos concertados para reducir las amenazas a las especies en peligro, asegurar la
protección del hábitat adecuado, y en algunos casos, restaurar los hábitats clave. Para especies de amplia distribución, evitar
extinciones también puede requerir la coordinación a través de fronteras con otros países y regiones.
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Con el fin de alcanzar la Meta 12 de Aichi , los países necesitan identificar las especies en peligro de extinción, evaluar el estado
y la distribución de estas especies, e identificar las principales amenazas y los niveles adecuados de protección. También será
necesario emprender acciones clave, incluyendo el desarrollo de planes de recuperación de especies, reducir las amenazas a
las especies clave, y mejorar el estado de la protección de los hábitats de las especies clave.
•

Principales Objetivos de información Especies y extinciones - Centrándose en la prevención de la extinción de especies

Mapas para informar sobre la MADB 12
12.
13.

La riqueza de especies / riqueza de las especies amenazadas / Rango de Rareza
Riqueza de las especies amenazadas (UICN) dentro de la red de áreas protegidas efectivas
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Mapa 12: La riqueza de especies / riqueza de las especies amenazadas / Rango de Rareza de especies
Este mapa muestra la distribución y el estado de las especies amenazadas conocidas para su país. El análisis se basa en tres
parámetros clave proporcionados por la UICN: riqueza de especies, rango de rareza de especies, y la riqueza de especies en
peligro. Cada una de estas métricas proporciona una forma ligera y diferente de entender espacialmente la riqueza de la
diversidad biológica en su país.
● La riqueza de especie ses el número de especies en un área determinada. Los valores altos indican un gran número de
mamíferos, anfibios y especies de aves en un espacio definido geográficamente.
● El rango de rareza de especies es la proporción de la totalidad del área de distribución de una especie que representa
un área determinada. Los valores altos muestran que una zona tiene un gran número de especies y / o que las áreas de
distribución medias de las especies presentes en el área son pequeñas.
● La riqueza de las especies amenazadas es el número de especies en un área dada catalogadas como en peligro crítico,
en peligro, o vulnerable en la Lista Roja de la UICN. Los valores altos indican un gran número de especies amenazadas
en un espacio definido geográficamente.
Descargue el mapa - Riqueza de Especies / Rango de Rareza / Riqueza de especies amenazadas - para su país en tres sencillos
pasos: (1) Haga clic aquí: https://bit.ly/2Uzm8Cs; (2) Seleccione su país de la lista; (3) Descargue el mapa desde su página del
país.
Tabla 14. Los datos espaciales clave para el Mapa 12

Tipos de datos

Los conjuntos de datos clave

Nombres de las vistas en el del
UN Biodiversity Lab
The IUCN Red List of
1. Riqueza de Especies
Threatened Species. Version 3
Amenazadas
http://www.iucnredlist.org.
2. La riqueza de especies
3. Rango de rareza

Rango de datos
de especies Derivado

●
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Notas sobre los Datos
La vista de riqueza de especies muestra el número de especies de
mamíferos, anfibios, y aves que ocurren potencialmente en cada celda
de la cuadrícula de aproximadamente 300 metros. Las áreas de
distribución de las especies se rasterizan a los 10 segundos de arco
(aproximadamente 300m en el ecuador) de los polígonos de la Lista Roja
(UICN 2017) y las capas ráster para cada especie se suman en una sola
capa con igual ponderación.

Ejemplo de Mapa 12

La imagen de rango de rareza (o rango de tamaño-rareza) es una capa
ráster de resolución de aproximadamente 300 metros basada en
calificaciones de endemismo de todos los mamíferos, anfibios, y especies
de aves. Se deriva de los polígonos de la Lista Roja de la UICN (2017).
Cada celda de la cuadrícula se anotó por el rango de tamaño-rareza para
cada especie, y la puntuación total para cada célula se calcula sumando
las puntuaciones en todas las especies potencialmente presentes en ella.
Los valores altos muestran que una zona tiene un gran número de
especies y / o que las áreas de distribución media de las especies
presentes en el área son pequeñas.
La imagen de Riqueza de Especies Amenazadas muestra el número de
especies de mamíferos, anfibios, y aves amenazadas que ocurren
potencialmente en cada celda de la cuadrícula aproximadamente en un
kilómetro. El rango de datos de las especies se rasterizan a los 30
segundos de arco (aproximadamente un kilómetro en el ecuador) de los
polígonos de la Lista Roja (UICN 2017) para los que tienen un estado de
la Lista Roja de peligro crítico, en peligro o vulnerable. Las capas ráster
para cada especie fueron sumados juntos con igual ponderación en una sola capa de riqueza.
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Mapa 13: Riqueza de las especies amenazadas dentro de una red eficaz de áreas protegidas
Este mapa muestra el grado en que la gama de especies amenazadas cae dentro de las áreas protegidas eficaces en su país.
Para crear este mapa, volvemos a utilizar los datos de riqueza de especies amenazadas de la UICN. Estos datos muestran que el
número de especies en un área determinada catalogado como en peligro crítico, en peligro, o vulnerable en la Lista Roja de la
UICN. Los valores altos indican un gran número de especies amenazadas en un espacio definido geográficamente. Usamos la
presión humana dentro de áreas protegidas como un proxy de la efectividad de las áreas protegidas en la reducción de los
motores humanos que conducen a pérdidas en la biodiversidad.
El mapa resultante muestra cómo los análisis cualitativos pueden proporcionar información importante sobre la gestión de la
conservación. A partir de este mapa, se puede ver el grado en que la gama de especies amenazadas clave en su país a través de
las áreas protegidas efectivas. Esto puede proporcionar una medida clave para entender su progreso hacia la Meta de Aichi 12.
Descargue el mapa – Riqueza de Especies amenazadas dentro de áreas protegidas eficaces - para su país en tres sencillos
pasos: (1) Haga clic aquí: https://bit.ly/2Uzm8Cs; (2) Seleccione su país de la lista; (3) Descargue el mapa desde su página del
país.
Tabla 15. Los datos espaciales clave para el Mapa 13

Tipos de datos
Eficiencia
protegidas

de

Los conjuntos de datos clave
las

áreas

●

Rango de datos de especies

●

Rango de datos de especies

●

Nombres de las vistas en el del UN
Biodiversity Lab
Jones, KR, Venter, O., Fuller, RA, Allan, JR, Maxwell, 1. La presión humana dentro de
SL, Negret, PJ, Watson, JEM, 2018. One-third of
las áreas protegidas
global protected land is under intense human
pressure 360, 788-791.
The IUCN Red List of Threatened Species. Version 3 2. Riqueza
de
Especies
.http://www.iucnredlist.org.
Amenazadas
The IUCN Red List of Threatened Species. Versión 3. Panthera onca UICN *
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(conjuntos
alternativos)

de

datos

3.http://www.iucnredlist.org. Descargado el 5 de
noviembre 2018.
* Tenga en cuenta que este es un
ejemplo de una especie individual
que es de interés para un país.
Especies de interés para su país
serán diferentes. Si necesita ayuda
para acceder al rango de una
especie en particular para su país,
por favor contacte a Scott Atkinson
en scott.atkinson@undp.org.

Notas sobre los Datos
La vista de Riqueza de Especies Amenazadas muestra el número de especies de mamíferos, anfibios, y aves amenazadas que
ocurren potencialmente en cada celda de la cuadrícula aproximadamente un kilómetro. Los datos de áreas de distribución de
las especies se rasterizan a los 30 segundos de arco (aproximadamente un kilómetro en el ecuador) de los polígonos de las
Lista Roja (UICN 2017) para los que tienen un estado de la Lista Roja de peligro crítico, en peligro o vulnerable. Las capas ráster
para cada especie fueron sumadas con igual ponderación en una sola capa riqueza.
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Ejemplo de mapa 13:
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Mapas para informar sobre la Meta de Aichi 14
“Para 2020, se han restaurado y salvaguardado los ecosistemas que proporcionan servicios esenciales, incluidos servi-cios
relacionados con el agua, y que contribuyen a la salud, los medios de vida y el bienestar, tomando en cuenta las necesidades
de las mujeres, las comunidades indígenas y locales y los pobres y vulnerables.”

Visión general
Los ecosistemas proporcionan una amplia gama de bienes y servicios que son esenciales para los seres humanos. Estos
incluyen la provisión de alimentos, fibras, medicinas, y de agua dulce; regulación de la contaminación, el clima, y la
polinización; apoyo para la producción de oxígeno y el ciclo de nutrientes; y los beneficios culturales como el enriquecimiento
espiritual y la recreación. Los servicios de los ecosistemas son particularmente importantes para los sectores vulnerables de la
sociedad, que dependen de manera desproporcionada de ellos para su bienestar. Muchos ecosistemas de todo el mundo están
degradados, y están en necesidad urgente de mitigación de amenazas, protección y / o restauración. Con el fin de lograr la
Meta de Aichi 14, los países deben identificar la distribución y el estado de los ecosistemas críticos, así como evaluar los niveles
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actuales de amenaza y protección de estos ecosistemas. También necesitan desarrollar e implementar acciones clave,
incluyendo la reducción de amenazas,

Principales objetivos de información
•

Servicios de los ecosistemas
o Centrándose en la restauración y la protección de los servicios críticos del ecosistema - agua, la salud y los
medios de vida;
o Centrándose especialmente en las mujeres, los indígenas, las comunidades locales y las poblaciones pobres y
vulnerables.

Mapas para informar sobre la Meta de Aichi 14
14.
15.

Áreas de uso clave para la seguridad hídrica
Riesgo de tsunami para las poblaciones y protección natural de la línea costera
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Mapa 14: Áreas de uso clave para la seguridad hídrica
Este mapa proporciona información sobre las áreas clave que son de vital interés para la seguridad hídrica de las poblaciones
clave. Los datos del uso de los servicios de ecosistemas se encuentran en gran medida solo para áreas muy localizadas. Uno de
los servicios de los ecosistemas más comúnmente reconocidos es el abastecimiento de agua potable a las poblaciones
humanas. La base de datos de acueductos producido por el Instituto Mundial de Recursos (WRI) ofrece una serie de capas
espaciales sobre la escasez de agua y la disponibilidad de almacenamiento de agua.
Una de las principales limitaciones en la comprensión del valor de uso de cualquier servicio de los ecosistemas es la
identificación de las comunidades y las personas que hacen uso del servicio. Este tipo de datos no suele ser espacialmente
explícito a escalas más grandes. En este caso, se supone que la densidad de población es un indicador de la intensidad de la
necesidad de agua. En el siguiente ejemplo de mapa, nos centramos en Yemen, que en la actualidad es posiblemente el sitio de
mayor crisis humanitaria del planeta, debido a la guerra y la destrucción de las infraestructuras por el bombardeo aéreo. Es
seguro asumir que la mayoría de la población en Yemen está en riesgo. En un país árido, los riesgos asociados a la seguridad
hídrica son probablemente agravados por el conflicto armado. En este caso, mediante la superposición de datos sobre
densidad de población y la escasez de línea de estrés hídrico, podemos determinar que no hay centro de población en Yemen
que haya evitado una línea leve de estrés hídrico.
Con la excepción de solo unos cuantos países en el mundo, todos los países del planeta tienen ciudades o áreas que sufren de
problemas de estrés hídrico. Los mapas como estos pueden ayudar a identificar la ubicación de las poblaciones vulnerables que
dependen de los servicios de los ecosistemas para su bienestar. Otras variantes de servicios de los ecosistemas relacionados
con el suministro de agua y de aprovisionamiento puede referirse a:
● El acceso a agua limpia (en particular para poblaciones específicas en situación de riesgo)
● La prevención de enfermedades
● El suministro de agua para la agricultura de subsistencia
● A largo plazo la extracción excesiva de impactos sobre los cursos de agua y la pesca
Para la creación de mapas de asistencia relacionados con estas otras variantes, por favor, póngase en contacto de Scott
Atkinson en scott.atkinson@undp.org.
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Descargue el mapa - Áreas de uso de claves de servicios de los ecosistemas - para su país en tres sencillos pasos: (1) Haga clic
aquí: https://bit.ly/2Uzm8Cs; (2) Seleccione su país de la lista; (3) Descargue el mapa desde su página del país.
Tabla 16. Los datos espaciales clave para el Mapa 14

Tipos de datos

Los conjuntos de datos clave

Socioeconómico

●

●

●

●

Centro para la Red Internacional de Información
Ciencias de la Tierra (CIESIN), la Universidad de
Columbia. 2016. cuadriculado de la población
del mundo (PGT), v4: Ajustado por la ONU
densidad de población, v4 (2000, 2005, 2010,
2015, 2020). Palisades, Nueva York: SEDAC
Centro para la Red Internacional de Información
Ciencias de la Tierra (CIESIN), la Universidad de
Columbia. 2005. Proyecto de Cartografía de la
pobreza: Global subnacionales tasas de
mortalidad infantil. Palisades, Nueva York:
SEDAC.
Nordhaus, WD, y X. Chen. 2016Global Gridded
Geographically Based Economic Data (G-Econ),
Version 4. Palisades, Nueva York: Centro de
Datos y Aplicaciones Socioeconómicas de la
NASA (SEDAC)
Seto, K., B. Güneralp, y LR Hutyra. 2012. Global
Forecasts of Urban Expansion to 2030 and
Direct Impacts on Biodiversity and Carbon
Pools. Actas de la Academia Nacional de

Nombres de las vistas en el del
UN Biodiversity Lab
1. Densidad de población
2015
2. Densidad de población
2020
3. Subnacionales tasas de
mortalidad infantil (2000)
4. Geográficamente mundial
cuadriculado de datos
basado Económico (2005)
- (SEDAC)
5. Red
Global
de
probabilidades
de
expansión urbana a 2030
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Seguridad hídrica

●

●

Ciencias de los Estados Unidos de América 109
(40): 16083-16088
McDonald, RI, K. Weber, JC Padowski, M.
Flörke, C. Schneider, P. Green, T. Gleason, S.
Eckman, B. Lehner, D. Balk, T. Boucher, G. Grill y
M. Montgomery (2014). Water on an urban
planet: Urbanization and the reach of urban
water infrastructure. Global Environmental
Change 27: 96-105.
Gassert, F., M. Landis, M. Luck, P. Reig, y T.
Shiao. 2014. Aqueduct Global Maps 2.1.
Working paper

6. Mapa de la ciudad de
Agua
7. Línea de base Estrés
Hídrico

Ejemplo de mapa 14
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Mapa 15: Riesgo de tsunami para las poblaciones y protección natural de la línea costera
Este mapa muestra la distribución de las áreas que son importantes para la reducción del riesgo de desastres. Una de las
principales limitaciones para identificar el valor de uso de cualquier servicio de los ecosistemas es la identificación de las
comunidades y las personas que hacen uso de y reciben beneficios de un servicio. Este tipo de datos no suele ser
espacialmente explícito a escalas más grandes.
En este caso, utilizamos los arrecifes de coral y los manglares como una métrica de protección de la costa contra las olas del
mar de gran tamaño. Una de las principales limitaciones para identificar el valor de la protección costera es la identificación de
las poblaciones humana en situación de riesgo, así como la infraestructura construida en riesgo. La vista Exposición física a
tsunamis proporciona datos sobre las poblaciones humanas que están en riesgo de tsunami. En combinación con los datos
sobre los manglares y los arrecifes de coral, podemos empezar a identificar las áreas de estos ecosistemas que son de
particular importancia para la humanidad. Los mapas de este tipo pueden ayudar a identificar la ubicación de los ecosistemas
que proporcionan servicios clave que mejoran el bienestar de las poblaciones humanas, y por lo tanto son críticos para
alcanzar la Meta de Aichi 14.
Descargue el mapa - Áreas clave para servicios de los ecosistemas de aprovisionamiento - para su país en tres sencillos pasos:
(1) Haga clic aquí: https://bit.ly/2Uzm8Cs; (2) Seleccione su país de la lista; (3) Descargue el mapa desde su página del país.
Tabla 17. Los datos espaciales clave para el Mapa 15

Tipos de datos

Los conjuntos de datos clave

Protección de la
Costa

●

Hamilton, SE, y Casey, D. (2016). Creation of a high
spatio-temporal resolution global database of
continuous mangrove forest cover for the 21st century
(CGMFC-21). Global Ecology and Biogeography, 25 (6),
729-738.
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Nombres de las vistas en el
UN Biodiversity Lab
1. La
cubierta
de
manglares mundial para
el siglo 21
2. Distribución global de
agua caliente de los

●

Riesgo
de
exposición
Conjuntos
de
datos opcionales

●
●

UNEP-WCMC, Centro Mundial de Pesca, WRI, TNC
arrecifes de coral (2010)
(2010). Distribución mundial de los arrecifes de coral,
compilada a partir de varias fuentes, incluyendo el
Proyecto de Mapeo de Arrecifes Coralinos del Milenio.
Versión 2.0, actualizado por UNEP-WCMC. Incluye las
contribuciones de IMaRSUSF y el IRD (2005), IMaRSUSF
(2005) y Spalding et al. (2001)
Physical exposition to tsunamis. 2011. International 3. La exposición física a los
Centre fro Geohazards.
tsunamis
World Atlas of Mangroves (vesion 3.0). A collaborative 4. Atlas Mundial de los
Project of ITTO, ISME, FAO, UNEP-WCMC, UNESCOManglares
MAB, UNU-INWEH and TNC. Londres (Reino Unido):
Earthscan, Londres. 319 pp.Global Cambio Ambiental
27: 96-105.
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Ejemplo de mapa 15
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Mapas para informar sobre la Meta de Aichi 15
“Para 2020, se habrá incrementado la resiliencia de los ecosistemas y la contribución de la diversidad biológica a las reservas
de carbono, mediante la conservación y la restauración, incluida la restauración de por lo menos el 15 por ciento de las tierras
degradadas, contribu- yendo así a la mitigación del cambio climático y a la adapta- ción a este, así como a la lucha contra la
desertificación.”

Visión general
La deforestación, el drenaje de humedales, la eliminación de manglares, daño de algas marinas, el exceso de pastoreo de los
pastizales, y otros tipos de degradación del hábitat que conllevan a un aumento de las emisiones de dióxido de carbono,
metano y otros gases de efecto invernadero. Esto causa un aumento de la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático.
La restauración de los ecosistemas degradados puede aumentar al mismo tiempo la captura de carbono, mejorar la resiliencia
climática, restaurar los servicios esenciales de los ecosistemas, y salvaguardar la biodiversidad. Con el fin de alcanzar la Meta
de Aichi 15, las Partes necesitan evaluar la distribución y el estado de los ecosistemas degradados clave; entender el papel de
estos ecosistemas en la mejora de la resiliencia climática y el secuestro de carbono; e identificar y priorizar las áreas clave para
la restauración. También necesitan llevar a cabo acciones de restauración clave, incluyendo la restauración de los regímenes de
perturbaciones naturales, control de especies invasoras nocivas, manejo de especies super abundantes, recreación de
comunidades nativas, reintroducción de especies, y mejoramiento del entorno abiótico, entre otros.
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Principales Objetivos de información
•

La resiliencia climática
o Centrándose en el fortalecimiento de la resiliencia climática y el secuestro de carbono a través de la
restauración del ecosistema.

Mapas para informar sobre la MADB 15
16.
17.
18.

Almacenes de carbono en el medio ambiente
Almacenes de carbono en áreas protegidas
Potencial de secuestro de carbono
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Mapa 16: Almacenes de carbono en el medio ambiente
Este mapa muestra el estado de los ecosistemas locales y con las reservas de carbono en su país. Utilizamos varios conjuntos
de datos para mostrar las reservas de carbono sobre el suelo forestal terrestre, en los manglares y el suelo. Estos análisis
pueden ayudar a mostrar su progreso hacia el logro de la Meta de Aichi 15.
Los datos GEOCARBON proporcionan estimaciones de la biomasa forestal a nivel mundial sobre el suelo (en mg / ha), mediante
la fusión de los mapas mundiales de la biomasa de los bosques tropicales y boreales. Los datos se limitan a las zonas forestales,
y no cubre todos los países.
El carbono orgánico del suelo (COS) es el carbono que permanece en el suelo después de la descomposición parcial de
cualquier material producido por organismos vivos. El COS constituye un elemento clave del ciclo global del carbono a través
de la atmósfera, la vegetación, el suelo, los ríos y el océano. Los datos globales del carbono orgánico de los suelos (GCOS)
estiman los datos de almacenes de COS en los suelos a una profundidad de 0 a 30 centímetros. El mapa GCOS representa la
primera evaluación de carbono orgánico producido mundialmente a través de un enfoque participativo en el que los países
desarrollados y sus capacidades intensificaron los esfuerzos para recopilar toda la información disponible en el suelo a nivel
nacional.
Los datos de carbono orgánico de los suelos de manglares proporcionan una gran base de datos georeferenciados de las
mediciones de carbono en el suelo de manglar utilizando un novedoso modelo estadístico basado máquina de aprendizaje de
la distribución de la densidad de carbono a una resolución de 30 metros. Estos datos están destinados a servir naciones que
buscan incluir hábitats de manglar en el pago de proyectos de servicios de los ecosistemas y en el diseño de estrategias
efectivas de conservación de manglares.
Por último, para mostrar el cambio con el tiempo, el mapa utiliza el cambio de densidad de carbono de Aboveground Live
Woody(2003-2014) de datos, un análisis de series de tiempo de cambio de densidad de carbono (en mg / ha) que abarca
América tropical, África y Asia. Al reunir estos datos, se puede identificar ecosistemas clave en su país que actualmente puedan
almacenar grandes cantidades de carbono, o que tienen el potencial para hacerlo.
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Descargue el mapa - almacenes de carbono en el medio ambiente - para su país en tres sencillos pasos: (1) Haga clic aquí:
https://bit.ly/2Uzm8Cs; (2) Seleccione su país de la lista; (3) Descargue el mapa de la página de su país.
Tabla 18. Los datos espaciales clave para el Mapa 16

Tipos de datos

Los conjuntos de datos clave

La biomasa de
carbono

●

El carbono del
suelo

●

La biomasa de
carbono
(Opcional)

Nombres de las vistas en el UN
Biodiversity Lab
Avitabile, V., Herold, M., et al.
1. Biomasa forestal de
2016. An integrated panGEOCARBON
Global
tropical biomass map using
Aboveground
multiple reference datasets.
Glob Change Biol, 22: 14061420
Global Soil Organic Carbon
2. Mapa del Carbono
Map. Food and Agricultural
Organico de Suelo
Organization of the United
Global v120
Nations (FAO)
● Sanderman J, Hengl T,
3. Manglares de carbono
Fiske G, Solvik K, Adame
orgánico del suelo
MF, Benson L, et al. A
4. Cambio de densidad de
global map of mangrove
carbono
de
forest soil carbon at 30 m
Abovegrounf
Live
spatial resolution. Environ
Woody (2003-2014)
Res Lett. 2018; 13: 055 002
● Baccini, A., W. Walker, L.
Carvalho, M. Farina, D.
Sila-Menashe,
RA
Houghton. 2017. Tropical
forests are a net carbon
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source
base
on
aboveground
measurements of gain and
loss. Science 2017 Vol.
358, No. 6360, pp. 230-234
Notas sobre los Datos
El carbono orgánico del suelo de los manglares compila una gran base de datos georeferenciados de las mediciones de carbono
en el suelo de manglar utilizando un novedoso modelo estadístico basado máquina-aprendizaje de la distribución de densidad
de carbono a partir de datos espacialmente integrales a una resolución de 30 metros. Este modelo, que incluye una estimación
previa de carbono en el suelo a partir del modelo global de 250 metros de SoilGrids, fue capaz de capturar el 63 por ciento de
la variabilidad vertical y horizontal en la densidad de carbono orgánico del suelo (RMSE de 10,9 kg m-3).
Los datos originales del cambio de densidad de carbono de Aboveground Live Woody (2003-2014) se proporcionan como dos
rásters separados que representan: (1) ganancia neta de densidad de carbono y (2) pérdida neta de densidad de carbono
dentro de cada píxel de aproximadamente 463 x 463 metros. Fusionamos las dos rásters en UN Biodiversity Lab para
proporcionar la variación neta de carbono durante el período 2003-2014 dentro de cada píxel.
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Ejemplo de mapa 16
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Mapa 17: Almacenes de carbono en áreas protegidas
Este mapa muestra las reservas de carbono dentro de las áreas protegidas existentes en su país. Como en el mapa anterior,
utilizamos varios conjuntos de datos para mostrar las reservas de carbono en los bosques sobre el suelo terrestre, manglares, y
el suelo. Este mapa muestra los depósitos de carbono dentro de la red de áreas protegidas existentes, utilizando la Base de
Datos Mundial de Áreas Protegidas (WDPA). Esto puede ayudar a documentar el progreso hacia la MADB 15.
Descargue el mapa - Tiendas de carbono en la red de áreas protegidas - para su país en tres sencillos pasos: (1) Haga clic aquí:
https://bit.ly/2Uzm8Cs; (2) Seleccione su país de la lista; (3) Descargue el mapa desde su página del país.
Tabla 19. Los datos espaciales clave para el Mapa 17

Tipos de datos

Los conjuntos de datos clave

Áreas protegidas

●

La biomasa de carbono

El carbono del suelo

La biomasa de carbono
(Opcional)

●

Nombres de las vistas en el UN Biodiversity
Lab
UNEP-WCMC y la UICN, 2018. Protected Planet:
1. La Base de Datos Mundial de Áreas
The World Database on Protected Areas WDPA)
Protegidas (WDPA)
[en línea], Octubre 2018. Cambridge, Reino
Unido: UNEP-WCMC y la UICN.
● Avitabile, V., Herold, M., et al. 2016. An
2. GEOCARBON Global Sobre el suelo
integrated pantropical biomass map using
Biomasa Forestal
multiple refrence datasets. Glob Change
Biol, 22: 1406-1420
Global Soil Organic Carbon Map. Food and
3. Mundial de suelos de carbono
Agricultural Organization of the United Nations
orgánico Mapa v120
(FAO)
● Sanderman J, Hengl T, Fiske G, Solvik K,
4. Manglares carbono orgánico del
Adame MF, Benson L, et al. A global mapo f
suelo
mangrove forest soil carbon at 3º m spatial
5. Sobre el suelo vivo Woody carbono
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resolution Lett. 2018; 13: 055 002
● Baccini, A., W. Walker, L. Carvalho, M.
Farina, D. Sila-Menashe, RA Houghton.
2017. Tropical forests are a net carbon
source
based
on
aboveground
measurements of gain and loss. Science
2017 Vol. 358, No. 6360, pp. 230-234
Datos creados utilizando un software SIG externo

cambio de densidad (2003-2014)

6. GEOCARBON Global biomasa forestal
sobre tierra dentro de áreas
protegidas
7. Mundial de suelos orgánicos de
carbono dentro de áreas protegidas

Notas sobre los Datos
El carbono orgánico de suelo de los bosques de manglares compila una gran base de datos georeferenciada de las mediciones
de carbono en el suelo de manglar utilizando un novedoso modelo estadístico basado en aprendizaje de máquina de la
distribución de densidad de carbono a partir de datos espacialmente integrales a una resolución de 30 metros. Este modelo,
que incluye una estimación previa de carbono en el suelo a partir del modelo global de 250 metros de SoilGrids, fue capaz de
capturar el 63 por ciento de la variabilidad vertical y horizontal en la densidad de carbono orgánico del suelo (RMSE de 10,9 kg
m-3).
Los datos originales del Cambio en la Densidad de Carbono Leñoso Vivo (2003- 2014) se proporcionan como dos rásters
separados que representan: (1) ganancia neta de densidad de carbono y (2) pérdida neta de densidad de carbono dentro de
cada píxel de aproximadamente 463 x 463 - metros. Fusionamos los dos rásters en el UN Biodiversity Lab para proporcionar el
cambio neto de carbono durante el período 2003-2014 dentro de cada píxel.
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Para facilitar el cálculo de carbono dentro de la red de área protegida utilizamos versión aplanada del WDPA para el mes de
noviembre de 2018 (es decir, disuelto para eliminar solapamientos en polígonos). UNEP-WCMC calcula estadísticas de la
cobertura de áreas protegidas usando un subconjunto de la WDPA y varias técnicas de procesamiento de datos. Los sitios
están excluidos si su estado es 'Propuesta' o 'no reportado, si la designación del sitio es una Reserva del Programa el Hombre y
la Biosfera de la UNESCO, o si el sitio no tiene atributo de área informado (punto de cuenta única). Para una descripción
completa de los métodos visite https://www.protectedplanet.net/c/calculating-protected-area-coverage.
Los análisis tanto para el GEOCARBON de la Biomasa Forestal Global por encima del Suelo dentro de Áreas Protegidas como
para el Carbono Orgánico del Suelo Global dentro de Áreas Protegidas se llevaron a cabo previamente en un software SIG
externo y la capa resultante están disponible en UN Biodiversity Lab. Hemos convertido los valores de cada píxel tanto en el
GEOCARBON de la Biomasa Forestal Global por encima del Suelo como en el Carbono Orgánico del Suelo Global Mapa V120
(valores como Mg / ha) en un valor total de carbono presente en cada píxel (en Mg). Los cálculos para el GEOCARBON dentro
de Áreas Protegidas y el Carbono Orgánico del Suelo Global dentro de Áreas Protegidas se llevaron a cabo a continuación,
utilizando estadísticas zonales para sumar la cantidad total de carbono dentro de la red de áreas protegidas (WDPA) en cada
país (en Mg). Tenga en cuenta que los datos de biomasa forestal sobre el suelo (GEOCARBON) pueden no tener cobertura en
todas las áreas protegidas y en todos los países. Para el detalle de los métodos para realizar este análisis, por favor, póngase en
contacto con Scott Atkinson en scott.atkinson@undp.org.
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Ejemplo de mapa 17 :
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Mapa 18: Potencial de secuestro de carbono
Este mapa muestra donde el carbono puede fijarse más fácilmente en su país. Utiliza dos vistas diferentes para destacar
algunas de las diferencias en el potencial de secuestro de acciones enfocadas a la reducción de la deforestación en
comparación con la mejora de la gestión del suelo: (1) la vista del Potencial de Secuestro de Carbono de los Bosques Tropicales
; y (2) el Incremento en el COS en tierras de cultivo después de 20 años - escenario alto.
El Potencial de Secuestro de Carbono de los Bosques Tropicales representa la cantidad de carbono que podrían ser secuestrado
- impedido de entrar en la atmósfera en forma de dióxido de carbono - si la deforestación se detuviera en los bosques
tropicales. Los valores más altos indican que una mayor cantidad de carbono por unidad de superficie potencialmente podría
secuestrarse si la deforestación se detuviera en los bosques tropicales (medidos como equivalentes de CO2 / km2). La
estimación del 'potencial' de la captura de carbono cuando la deforestación está completamente detenida se basa en el
supuesto de que cuando se detiene la deforestación, la cantidad de potencial de captura de carbono es el mismo que
perdieron previamente. Esta vista está disponible a nivel de los países y de cuenca en el UN Biodiversity Lab. Para este mapa,
vamos a utilizar el indicador de nivel de captación.
Los datos del Incremento en el COS en tierras de cultivo después de 20 años proporcionan una estimación de los posibles
aumentos de carbono orgánico del suelo que sería posible dentro de los 30 primeros centímetros del suelo en tierras de cultivo
después de 20 años, después de la implementación de mejores prácticas de manejo del suelo. En conjunto, estos datos pueden
identificar áreas que podrían ser objeto de apoyar la acción hacia la MADB 15 en su país.
Descargue el mapa - Potencial de Secuestro de Carbono - para su país en tres sencillos pasos: (1) Haga clic aquí:
https://bit.ly/2Uzm8Cs; (2) Seleccione su país de la lista; (3) Descargue el mapa desde su página del país.
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Tabla 20. Los datos espaciales clave para el Mapa 18

Tipos de datos

Los conjuntos de datos clave

Secuestro
carbono

de

●

Potential for Tropical Forest
Carbon
Sequestration.
NatureServe
Dashboard.
www.natureserve.org.

Secuestro
carbón

de

●

Zomer, R.J., Bossio, D.A.,
Sommer, R., Verchot, L.V.,
2017. Global Sequestration
Potential of Increased Organic
Carbon in Cropland Soils.
Scientific Reports 7, 15554.

Nombres de las vistas en el UN
Biodiversity Lab
1. El potencial de los
bosques
tropicales
Secuestro de Carbono Captación
(NatureServe)
2. Aumentar el SOC en
tierras
de
cultivo
Después de 20 Yr escenario alto
3. Aumentar el SOC en
tierras
de
cultivo
Después de 20 Yr Escenario
Medium
(alternativa)

Notas sobre los Datos
En el Incremento en el COS en tierras de cultivo después de 20 años, los valores por píxel en los datos tienen en cuenta el
porcentaje de cada píxel que se clasifica como tierras de cultivo. Los valores se han convertido a total de toneladas de carbono
(x 100) por píxel.

Guía técnica para informes sobre planificación espacial - 78 -

Ejemplo de mapa 18

Guía técnica para informes sobre planificación espacial - 79 -

Cómo crear mapas en el UN Biodiversity Lab - Guía técnica
Mapas de Información sobre la Meta de Aichi 5 para la Diversidad Biológica: Mapas 1, 2 y 3
Mapa 1 - Pérdida de cobertura forestal (2000 - 2007)
•
●
●
●
●
●
●

Active las siguientes vistas en el UN Biodiversity Lab. Puede hacer lo anterior al activar la lista de vista (círculo rojo), y al escribir
su nombre en la caja (caja roja).
Cobertura forestal global (2000)
Cobertura forestal global - Año de pérdida (2000-2017)
Opcional: Ganancia forestal (2000-2011)
Opcional: La base de datos mundial sobre áreas protegidas (WDPA, por sus siglas en inglés)
Opcional: Áreas de diversidad biológica clave
Opcional, si ocurren en su país: Paisajes Forestales Intactos (PFI)

•

Opcional: Cambie el mapa base a una imagen satelital aérea. Requerirá probar tres imágenes diferentes de mapas base
satelitales para ver cuál funciona mejor para su país.

●

Opción 1: Active el botón de vista aérea (círculo rojo) para cambiar el tema del mapa base a aéreo (Lo anterior también se puede
hacer mediante la búsqueda en la lista de vistas para ver imagen aérea Here.com). Después de ver su calidad, desactive la vista.
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•

Opción 2: Abra la vista de lista (círculo azul), y busque la vista Bing Aerial Imagery. Haga clic en el botón de alternar para activar
la vista. Después de ver su calidad, desactive la vista.

•

Opción 3: Abra la lista de vistas (círculo azul), y busque la vista Mapbox Satellite. Haga clic en el botón de alternar para activar la
vista.

•

Seleccione y active la mejor fuente de imagen de mapa base satelital para sus necesidades, tomando en cuenta la claridad y la
nubosidad total.

•

Observe que al utilizar el botón de vista aérea (círculo rojo) no se le permitirá cambiar la transparencia del mapa base; para
poder ajustar la transparencia va a necesitar usar una de las vistas activadas.

•

Opcional: Cambie el efecto de sombreado para que los países vecinos sean menos visibles, y así enfocar la atención en su país de
interés.
En la sección de herramientas (círculo rojo), desplace el cursor hasta llegar a las opciones de configuración de tema.

•
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•

Ajuste la barra guía en el lado derecho de la opción de Mapa: sombra de país para oscurecer o aligerar el efecto de sombreado
alrededor de su país.
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•

Recopile las estadísticas del cambio forestal de la Vigilancia Mundial de los Bosques (GFW, por sus siglas en inglés):

•

Navegue en un explorador web hasta la sección de panel de información de globalforestwatch.org y seleccione su país en la lista
desplegable (caja azul).

•

Lo anterior abrirá una gráfica que muestra la tendencia anualizada del cambio de cobertura forestal en el período 2000-2017, así
como también nota el cambio general (%) durante el periodo (caja azul). Como se señaló anteriormente, la cobertura forestal
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predeterminada utilizada en la GFW es 30%, pero se puede cambiar a un nivel más adecuado para su país al seleccionar el valor
en la lista desplegable (caja roja);

•

El cambio en la cobertura forestal también se puede calcular solo dentro de las áreas protegidas (WDPA, por sus siglas en inglés)
y las áreas claves para la biodiversidad (KBA, por sus siglas en inglés) al seleccionar las características particulares en los menús
de la lista desplegable Land Category (categoría de terreno) (caja azul). El cambio forestal ocurre dentro de los paisajes
forestales intactos (IFL, por sus siglas en inglés) también se puede calcular utilizando la caja de lista desplegable Forest Type (tipo
de bosque) (caja roja);
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•

Incluya estas estadísticas en la discusión acerca de cada sección de su 6IN y con referencia a los mapas que haya producido.

•

Exporte el mapa. Ya que el mapa contiene varias capas, necesitará:
• Active las vistas en el mapa y colóquelas en el orden que desee.
• Haga clic en el botón del creador de mapas (círculo rojo).
• Defina el tamaño del área que se exportará arrastrando los márgenes de la "página" (cuadro de fondo blanco).
• 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.
• 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.
• Use la barra lateral derecha para cambiar el diseño (rectángulo naranja), el tamaño del texto (rectángulo azul
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•

•

•

•

oscuro) y su apariencia (rectángulo azul claro) dentro de un cuadro de texto seleccionado.
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.
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.
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 el resolución (en dpi)
de la salida (rectángulo azul claro).
Cuando esté listo para descargar, haga clic en “Exportar imagen” (flecha roja) y verifique en el directorio de
descarga el mapa descargado.
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Mapa 2 - Degradación en las Ecorregiones (2016)
1. Active la siguiente vista en el UN Biodiversity Lab. Puede llevar a cabo lo anterior al activar la vista de listado (círculo rojo), y
tecleando el nombre en la caja (caja roja).
● Degradación de la Ecorregión (Nivel Nacional)
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2. Opcional: Cambie el mapa base a una imagen satelital aérea. Requerirá probar tres imágenes diferentes de mapas base
satelitales para ver cuál funciona mejor para su país.
● Opción 1: Active el botón de vista aérea (círculo rojo) para cambiar el tema de mapa base a aéreo (lo anterior también se puede
hacer si se busca la vista de imagen aérea Here.com). Después de ver su calidad, desactive la vista.

●

Opción 2: Abra la vista de listado (círculo azul), y busque la vista Imagen aérea Bing. Haga clic en el botón de alternar para
activar la vista.

●

Opción 3: Abra la vista de listado (círculo azul), y busque la vista Mapbox Satellite. Haga clic en el botón de alternar para activar
la vista.

●

Seleccione y active la mejor fuente de imagen de mapa base satelital para sus necesidades, tomando en cuenta la claridad y la
nubosidad total.

●

Tenga en cuenta que utilizar el botón de vista aérea (círculo rojo) no le permitirá cambiar la transparencia del mapa base; para
poder ajustar la transparencia va a necesitar usar una de las vistas activadas.

3. Opcional: Cambie el efecto de sombreado para que los países vecinos sean menos visibles, y así enfocar la atención en su país de
interés.
● En la sección de herramientas, desplace el cursor hasta llegar a las opciones de configuración de tema.
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●

Ajuste la barra guía en el lado derecho de la opción de Mapa: sombra de país para oscurecer o aligerar el efecto de sombreado
alrededor de su país.
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4. Exporte el mapa usando el Map Composer tool (ver páginas 86-87).
Mapa 3 - Degradación en las Ecorregiones (1993 – 2009)
1. Active la siguiente vista en el UN Biodiversity Lab. Se puede llevar a cabo lo anterior al activar la vista de listado (círculo rojo), y
tecleando el nombre en la caja (caja roja).
● Pérdida de ecorregiones 1993-2009 (Nivel Nacional)

2. Opcional: Cambie el mapa base a una imagen satelital aérea. Requerirá probar tres imágenes diferentes de mapas base
satelitales para ver cuál funciona mejor para su país.
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●

Opción 1: Active el botón de vista aérea (círculo rojo) para cambiar el tema del mapa base a aéreo (Lo anterior también se puede
hacer mediante la búsqueda en la lista de vistas para ver imagen aérea Here.com). Después de ver su calidad, desactive la vista.

●

Opción 2: Abra la vista de listado (círculo azul), y busque la vista Imagen aérea Bing. Haga clic en el botón de alternar para
activar la vista. Después de ver su calidad, desactive la vista.

●

Opción 3: Abra la vista de listado (círculo azul), y busque la vista Mapbox Satellite. Haga clic en el botón de alternar para activar
la vista.

●

Seleccione y active la mejor fuente de imagen de mapa base satelital para sus necesidades, tomando en cuenta la claridad y la
nubosidad total.

●

Tenga en cuenta que utilizar el botón de vista aérea (círculo rojo) no le permitirá cambiar la transparencia del mapa base; para
poder ajustar la transparencia va a necesitar usar una las vistas activadas.

3. Opcional: Cambie el efecto de sombreado para que los países vecinos sean menos visibles, y así enfocar la atención en su país de
interés.
● En la sección de herramientas, desplace el cursor hasta llegar a las opciones de configuración de tema.
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;

●

Ajuste la barra guía en el lado derecho de la opción de Mapa: sombra de país para oscurecer o aligerar el efecto de sombreado
alrededor de su país.

6NR Technical Guidance on Spatial Planning - 92 -

4. Exporte el mapa el mapa usando el Map Composer tool (ver páginas 86-87).

Mapas de información sobre la Meta de Aichi 11 para la Diversidad Biológica Mapas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11
Mapa 4 - Cobertura de área protegida (terrestre)
1. Active la siguiente vista en el UN Biodiversity Lab. Se puede llevar a cabo lo anterior al activar la vista de listado (círculo rojo), y
●

tecleando el nombre en la caja (caja roja).
Áreas protegidas terrestres (WDPA)
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2. Opcional: Cambie el mapa base a una imagen satelital aérea. Requerirá probar tres imágenes diferentes de mapas base

satelitales para ver cuál funciona mejor para su país.
● Opción 1: Active el botón de vista aérea (círculo rojo) para cambiar el tema de mapa base a aéreo (lo anterior también se puede
hacer mediante la búsqueda en la lista de vista de imagen aérea Here.com). Después de ver su calidad, desactive la vista.

●

Opción 2: Abra la vista de listado (círculo azul), y busque la vista Imagen aérea Bing. Haga clic en el botón de alternar para
activar la vista. Después de ver su calidad, desactive la vista.

●

Opción 3: Abra la vista de listado (círculo azul), y busque la vista Mapbox Satellite. Haga clic en el botón de alternar para activar
la vista.

●

Seleccione y active la mejor fuente de imagen de mapa base satelital para sus necesidades, tomando en cuenta la claridad y la
nubosidad total.

●

Tenga en cuenta que utilizar el botón de vista aérea (círculo rojo) no le permitirá cambiar la transparencia del mapa base; para
poder ajustar la transparencia va a necesitar usar una de las vistas activadas.

3. Opcional: Cambie el efecto de sombreado para que los países vecinos sean menos visibles, y así enfocar la atención en su país de
●

interés.
En la sección de herramientas, desplace el cursor hasta llegar a las opciones de configuración de tema.
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●

Ajuste la barra guía en el lado derecho de la opción de Mapa: sombra de país para oscurecer o aligerar el efecto de sombreado
alrededor de su país.
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4. Exporte el mapa el mapa usando el Map Composer tool (ver páginas 86-87).

Mapa 5 - Cobertura de áreas marinas protegidas
1. Active la siguiente vista en el UN Biodiversity Lab. Lo anterior se puede llevar a cabo al activar la vista de listado (círculo rojo), y
tecleando el nombre en la caja (caja roja).
● Áreas marinas protegidas (WDPA)
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2. Opcional: Cambie el mapa base a una imagen satelital aérea. Requerirá probar tres imágenes diferentes de mapas base
satelitales para ver cuál funciona mejor para su país.
● Opción 1: Active el botón de vista aérea (círculo rojo) para cambiar el tema de mapa base a aéreo (lo anterior también se puede
hacer si busca la vista de listado vista de imagen aérea Here.com). Después de ver su calidad, desactive la vista.

●

Opción 2: Abra la vista de listado (círculo azul), y busque la vista Imagen aérea Bing. Haga clic en el botón de alternar para
activar la vista. Después de ver su calidad, desactive la vista.

●

Opción 3: Abra la vista de listado (círculo azul), y busque la vista Mapbox Satellite. Haga clic en el botón de alternar para activar
la vista.

●

Seleccione y active la mejor fuente de imagen de mapa base satelital para sus necesidades, tomando en cuenta la claridad y la
nubosidad total.

●

Tenga en cuenta que utilizar el botón de vista aérea (círculo rojo) no le permitirá cambiar la transparencia del mapa base; para
poder ajustar la transparencia va a necesitar usar una de las vistas activadas.

3. Opcional: Cambie el efecto de sombreado para que los países vecinos sean menos visibles, y así enfocar la atención en su país de
interés.
● En la sección de herramientas, desplace el cursor hasta llegar a las opciones de configuración de tema.
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●

Ajuste la barra guía en el lado derecho de la opción de Mapa: sombra de país para oscurecer o aligerar el efecto de sombreado
alrededor de su país.
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4.

Ya que este mapa se enfoca solo en las áreas marinas, haga un acercamiento en aquellas áreas de su país.

5. Exporte el mapa el mapa usando el Map Composer tool (ver páginas 86-87).
Mapa 6 - Riqueza de especies y la red de áreas protegidas (para especies de interés particulares)
A manera de ejemplo, nos enfocaremos en una especie de interés particular en Panamá: el jaguar (Panthera onca). Estos datos
no se encuentran actualmente disponibles en el UN Biodiversity Lab, así que los tendrá que descargar directamente del UICN.
Recopilación de datos del UICN:
1. Navegue a https://www.iucnredlist.org/. Si aún no tiene una cuenta, puede crear una haciendo clic en la pestaña de
login/register (ingresar/registrarse) en la parte superior derecha.
2. Una vez haya ingresado, busque sus especies de interés en la caja de búsqueda. En este caso, utilizaremos Panthera onca.
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3. Haga clic en el botón de Download (descargar) en el lado derecho de sus resultados de búsqueda y seleccione Range Data -

polygons (Datos de alcance- polígonos) (SHP).

4. Si los datos de alcance para su especie de interés se extienden más allá de sus fronteras nacionales, deberá reducirlos mediante

el uso de un GIS externo. En este caso, reducimos los datos de alcance para Panthera onca a la frontera GAUL para Panamá
mediante el uso de un software GIS externo.
5. Cargue los datos de alcance de la especie de su Proyecto Nacional en el UN Biodiversity Lab y cree una vista de los datos. Si no
sabe cómo hacer lo anterior, consulte la página 24 del Volume 1: UN Biodiversity Lab User Guide.

➜ Por favor asegúrese de estar sujeto a la licencia y las restricciones de uso que impone la UICN para acceder a sus datos.
Asegúrese de no permitir a los usuarios que no estén incluidos en su 6IN acceder, compartir, o descargar estos datos desde su
Proyecto Nacional.
Análisis sobre el UN Biodiversity Lab:
Para calcular la cobertura de protección la Panthera onca en Panamá de la UICN necesitará saber: (1) el área total de su alcance
en Panamá; y (2), el área total del alcance en Panamá que se encuentra protegida. Para realizar lo anterior:
1. Active la vista que acaba de crear al abrir la vista de listado (círculo rojo) y buscando el nombre de la capa en la caja de búsqueda

(caja roja). En nuestro caso, esto es la vista de alcance de la Panthera onca.

2. Calcule el área del alcance de su especie de interés al abrir la caja de herramientas (círculo rojo) y haga clic en el botón de “Area

of Visible Features” (área de característica visibles) (círculo rojo). Escriba el número resultante. Para la Panthera onca, esta es de
47,008 km2.
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●

Asegúrese de que solo tiene activada la vista de alcance, ya que el área se calcula en todas las vistas visibles.

3. Active la vista de áreas protegidas terrestres (WDPA) al abrir la vista de listado (círculo rojo anterior) y buscando el nombre de
4.
i)
ii)
iii)
iv)

la capa en la caja de búsqueda (caja roja anterior).
Para calcular el área del alcance de la especie de interés que se encuentra protegida, necesitamos llevar a cabo lo que se llama
una intersección entre las WDPA y los datos de alcance para P. onca. Para realizar lo anterior:
Haga clic en la sección de la barra de herramientas (círculo rojo).
Haga clic en el botón de Overlap utilities (superponer servicios públicos) (caja roja).
Seleccione las capas que desee utilizar para el cálculo (caja azul).
Seleccione el país para el cual desea concentrar los datos (caja verde).
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v) Haga clic en Calculate overlap area (Calcular área de superposición) (caja amarilla) Las áreas seleccionadas se entrecruzarán

entre sí y la geometría resultante se delimitará por las fronteras administrativas del país que haya seleccionado. El resultado
aparecerá en la caja. Para la Panthera onca, esta es de 19,018 km2.

5.

El porcentaje protegido se calcula al dividir el área total que se encuentra protegida entre el área total del rango de especies, y
multiplicándolo por 100 para convertirlo a porcentaje. El área total que se encuentra protegida es el número que calculó en el
paso 4. El área total del rango de especies es el número que calculó en el paso 4. En nuestro ejemplo:
Rango de área t#$"%

!"ngo de área protegida

19018 2

= 46995 2 =
0.4066 × 100 = 40.7%
En Panamá, el 40,7 % del rango del jaguar tiene cierto nivel de protección.
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5. Opcional: Cambie el mapa base a una imagen satelital aérea. Requerirá probar tres imágenes diferentes de mapas base
●

satelitales para ver cuál funciona mejor para su país.
Opción 1: Active el botón de vista aérea (círculo rojo) para cambiar el tema de mapa base a aéreo (lo anterior también se puede
hacer si busca la vista de listado vista de imagen aérea Here.com). Después de ver su calidad, desactive la vista.

●

Opción 2: Abra la vista de listado (círculo azul), y busque la vista Imagen aérea Bing. Haga clic en el botón de alternar para
activar la vista. Después de ver su calidad, desactive la vista.

●

Opción 3: Abra la vista de listado (círculo azul), y busque la vista Mapbox Satellite. Haga clic en el botón de alternar para activar
la vista.

●

Seleccione y active la mejor fuente de imagen de mapa base satelital para sus necesidades, tomando en cuenta la claridad y la
nubosidad total.

●

Tenga en cuenta que utilizar el botón de vista aérea (círculo rojo) no le permitirá cambiar la transparencia del mapa base; para
poder ajustar la transparencia va a necesitar usar una de las vistas activadas.

6. Opcional: Cambie el efecto de sombreado para que los países vecinos sean menos visibles, y así enfocar la atención en su país de

interés.
● En la sección de herramientas, desplace el cursor hasta llegar a las opciones de configuración de tema.
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;

●

Ajuste la barra guía en el lado derecho de la opción de Mapa: sombra de país para oscurecer o aligerar el efecto de sombreado
alrededor de su país.
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7. Exporte el mapa el mapa usando el Map Composer tool (ver páginas 86-87).

Mapa 7 - Protección de áreas claves para la biodiversidad
1. Active las siguientes vistas en el UN Biodiversity Lab. Lo anterior se puede hacer al activar la vista de listado (círculo rojo), y
●
●

tecleando el nombre en la caja (caja roja).
Áreas claves para la biodiversidad (KBA)
La base de datos mundial sobre áreas protegidas (WDPA)
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2. Opcional: Cambie el mapa base a una imagen satelital aérea. Requerirá probar tres imágenes diferentes de mapas base
●

satelitales para ver cuál funciona mejor para su país.
Opción 1: Active el botón de vista aérea (círculo rojo) para cambiar el tema de mapa base a aéreo (lo anterior también se puede
hacer si busca en la vista de listado vista de imagen aérea Here.com). Después de ver su calidad, desactive la vista.

●

Opción 2: Abra la vista de listado (círculo azul), y busque la vista Imagen aérea Bing. Haga clic en el botón de alternar para
activar la vista. Después de ver su calidad, desactive la vista.

●

Opción 3: Abra la vista de listado (círculo azul), y busque la vista Mapbox Satellite. Haga clic en el botón de alternar para activar
la vista.

●

Seleccione y active la mejor fuente de imagen de mapa base satelital para sus necesidades, tomando en cuenta la claridad y la
nubosidad total.

●

Tenga en cuenta que utilizar el botón de vista aérea (círculo rojo) no le permitirá cambiar la transparencia del mapa base; para
poder ajustar la transparencia necesita usar una de las vistas activadas.

3. Opcional: Cambie el efecto de sombreado para que los países vecinos sean menos visibles, y así enfocar la atención en su país de
●

interés.
En la sección de herramientas, desplace el cursor hasta llegar a las opciones de configuración de tema.
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●

Ajuste la barra guía en el lado derecho de la opción de Mapa: sombra de país para oscurecer o aligerar el efecto de sombreado
alrededor de su país.
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4. Exporte el mapa el mapa usando el Map Composer tool (ver páginas 86-87).

Mapa 8 - Protección de la ecorregión - octubre 2018
1. Active la siguiente vista en el UN Biodiversity Lab. Se puede llevar a cabo lo anterior al activar la vista de listado (círculo rojo), y
tecleando el nombre en la caja (caja roja).
● Protección de ecorregión terrestre – 2018 (nivel nacional)
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2. Opcional: Cambie el mapa base a una imagen satelital aérea. Requerirá probar tres imágenes diferentes de mapas base
satelitales para ver cuál funciona mejor para su país.
● Opción 1: Active el botón de vista aérea (círculo rojo) para cambiar el tema de mapa base a aéreo (lo anterior también se puede
hacer si busca en la vista de listado vista de imagen aérea Here.com). Después de ver su calidad, desactive la vista.

●

Opción 2: Abra la vista de listado (círculo azul), y busque la vista Imagen aérea Bing. Haga clic en el botón de alternar para
activar la vista. Después de ver su calidad, desactive la vista.

●

Opción 3: Abra la vista de listado (círculo azul), y busque la vista Mapbox Satellite. Haga clic en el botón de alternar para activar
la vista.

●

Seleccione y active la mejor fuente de imagen de mapa base satelital para sus necesidades, tomando en cuenta la claridad y la
nubosidad total.

●

Tenga en cuenta que utilizar el botón de vista aérea (círculo rojo) no le permitirá cambiar la transparencia del mapa base; para
poder ajustar la transparencia va a necesitar usar una de las vistas activadas.

3. Opcional: Cambie el efecto de sombreado para que los países vecinos sean menos visibles, y así enfocar la atención en su país de
interés.
● En la sección de herramientas, desplace el cursor hasta llegar a las opciones de configuración de tema.
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● Ajuste la barra guía en el lado derecho de la opción de Mapa: sombra de país para oscurecer o aligerar el efecto de sombreado
alrededor de su país.
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4.

Exporte el mapa el mapa usando el Map Composer tool (ver páginas 86-87).
Mapa 9 - Protección de la ecorregión marina - octubre 2018

1. Active la siguiente vista en el UN Biodiversity Lab. Se puede llevar a cabo lo anterior al activar la vista de listado (círculo rojo), y
●

tecleando el nombre en la caja (caja roja).
Ecorregiones marinas de la Protección Mundial – 2018 (nivel nacional)
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2. Opcional: Cambie el mapa base a una imagen satelital aérea. Requerirá probar tres imágenes diferentes de mapas base
●

satelitales para ver cuál funciona mejor para su país.
Opción 1: Active el botón de vista aérea (círculo rojo) para cambiar el tema de mapa base a aéreo (lo anterior también se puede
hacer si busca en la vista de listado vista de imagen aérea Here.com). Después de ver su calidad, desactive la vista.

Opción 2: Abra la vista de listado (círculo azul), y busque la vista Imagen aérea Bing. Haga clic en el botón de alternar para
activar la vista. Después de ver su calidad, desactive la vista.
● Opción 3: Abra la vista de listado (círculo azul), y busque la vista Mapbox Satellite. Haga clic en el botón de alternar para activar
la vista.
● Seleccione y active la mejor fuente de imagen de mapa base satelital para sus necesidades, tomando en cuenta la claridad y la
nubosidad total.
● Habrá que observar que utilizar el botón de vista aérea (círculo rojo) no le permitirá cambiar la transparencia del mapa base;
para poder ajustar la transparencia va a necesitar usar una de las vistas activadas.
●

3. Opcional: Cambie el efecto de sombreado para que los países vecinos sean menos visibles, y así enfocar la atención en su país de
●

interés.
En la sección de herramientas, desplace el cursor hasta llegar a las opciones de configuración de tema.
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●

Ajuste la barra guía en el lado derecho de la opción de Mapa: sombra de país para oscurecer o aligerar el efecto de sombreado
alrededor de su país.

4. Exporte el mapa usando el Map Composer tool (ver páginas 86-87).
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Mapa 10 - Índice protegido y conectado
1. Active la siguiente vista en el UN Biodiversity Lab. Se puede llevar a cabo lo anterior al activar la vista de listado (círculo rojo), y

tecleando el nombre en la caja (caja roja).
● ProtConn

2. Opcional: Cambie el mapa base a una imagen satelital aérea. Requerirá probar tres imágenes diferentes de mapas base

satelitales para ver cuál funciona mejor para su país.
● Opción 1: Active el botón de vista aérea (círculo rojo) para cambiar el tema de mapa base a aéreo (lo anterior también lo puede
hacer si busca en la vista de listado vista de imagen aérea Here.com). Después de ver su calidad, desactive la vista.

●

Opción 2: Abra la vista de listado (círculo azul), y busque la vista Imagen aérea Bing. Haga clic en el botón de alternar para
activar la vista. Después de ver su calidad, desactive la vista.

●

Opción 3: Abra la vista de listado (círculo azul), y busque la vista Mapbox Satellite. Haga clic en el botón de alternar para activar
la vista.
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●

Seleccione y active la mejor fuente de imagen de mapa base satelital para sus necesidades, tomando en cuenta la claridad y la
nubosidad total.

●

Tenga en cuenta que utilizar el botón de vista aérea (círculo rojo) no le permitirá cambiar la transparencia del mapa base; para
poder ajustar la transparencia va a necesitar usar una de las vistas activadas.

3. Opcional: Cambie el efecto de sombreado para que los países vecinos sean menos visibles, y así enfocar la atención en su país de

interés.
● En la sección de herramientas, desplace el cursor hasta llegar a las opciones de configuración de tema.
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●

Ajuste la barra guía en el lado derecho de la opción de Mapa: sombra de país para oscurecer o aligerar el efecto de sombreado

alrededor de su país.
4. Exporte el mapa el mapa usando el Map Composer tool (ver páginas 86-87).

Mapa 11 - Eficacia de la gestión del área protegida
1. Active las siguientes vistas en el UN Biodiversity Lab. Lo anterior se puede llevar a cabo al activar la vista de listado (círculo rojo),
y tecleando el nombre en la caja (caja roja).
● Presión humana en áreas protegidas
● Opcional: Active la Huella Humana (HFP) 1993-2009
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2. Diseño del mapa.
● Cambie el orden de los dibujos, utilizando las flechas en el extremo izquierdo de la barra de herramientas (círculos rojos),
localizadas debajo de las leyendas de cada vista. Haga clic en la flecha «hacia abajo» bajo el movimiento de la Huella Humana y
colóquela en la posición inferior – lo anterior enviará las presiones humanas en la vista de áreas protegidas a la parte superior y
permitirá ver las otras vistas activas.

●

Haga ligeramente transparente la Presión humana en áreas protegidas para que pueda ver la vista de la Huella Humana por
debajo de donde hay una superposición. Lo anterior lo puede realizar al hacer clic en el icono de ábaco (azul) y moviendo la
barra de Transparency hacia la derecha.
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3. Opcional: Cambie el mapa base a una imagen satelital aérea. Requerirá probar tres imágenes diferentes de mapas base
satelitales para ver cuál funciona mejor para su país.
● Opción 1: Active el botón de vista aérea (círculo rojo) para cambiar el tema de mapa base a aéreo (lo anterior también se puede
hacer si busca en la vista de listado la vista de imagen aérea Here.com). Después de ver su calidad, desactive la vista.
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●

Opción 2: Abra la vista de listado (círculo azul), y busque la vista Imagen aérea Bing. Haga clic en el botón de alternar para
activar la vista. Después de ver su calidad, desactive la vista.

●

Opción 3: Abra la vista de listado (círculo azul), y busque la vista Mapbox Satellite. Haga clic en el botón de alternar para activar
la vista.

●

Seleccione y active la mejor fuente de imagen de mapa base satelital para sus necesidades, tomando en cuenta la claridad y la
nubosidad total.

●

Tenga en cuenta que utilizar el botón de vista aérea (círculo rojo) no le permitirá cambiar la transparencia del mapa base; para
poder ajustar la transparencia va a necesitar usar una de las vistas activadas.

4. Opcional: Cambie el efecto de sombreado para que los países vecinos sean menos visibles, y así enfocar la atención en su país de
interés.
● En la sección de herramientas, desplace el cursor hasta llegar a las opciones de configuración de tema.
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●

Ajuste la barra guía en el lado derecho de la opción de Mapa: sombra de país para oscurecer o aligerar el efecto de sombreado
alrededor de su país.

5. Exporte el mapa el mapa usando el Map Composer tool (ver páginas 86-87).
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Mapas de información sobre la Meta de Aichi 12 para la Diversidad Biológica: Mapas 12 y 13
Mapa 12 - La riqueza de especies / riqueza de las especies amenazadas / rango de rareza de especies
1. Active las siguientes vistas en el UN Biodiversity Lab. Lo puede realizar al activar la vista de listado (círculo rojo), y tecleando los
●
●
●

nombres en la caja (caja roja).
Riqueza de las especies
Riqueza de las especies amenazadas
Rango de rareza

2. Opcional: Cambie el mapa base a una imagen satelital aérea. Requerirá probar tres imágenes diferentes de mapas base

satelitales para ver cuál funciona mejor para su país.
● Opción 1: Active el botón de vista aérea (círculo rojo) para cambiar el tema de mapa base a aéreo (lo anterior también lo puede
hacer si busca en la vista de listado la vista de imagen aérea Here.com). Después de ver su calidad, desactive la vista.

6NR Technical Guidance on Spatial Planning - 121 -

●

Opción 2: Abra la vista de listado (círculo azul), y busque la vista Imagen aérea Bing. Haga clic en el botón de alternar para
activar la vista. Después de ver su calidad, desactive la vista.

●

Opción 3: Abra la vista de listado (círculo azul), y busque la vista Mapbox Satellite. Haga clic en el botón de alternar para activar
la vista.

●

Seleccione y active la mejor fuente de imagen de mapa base satelital para sus necesidades, tomando en cuenta la claridad y la
nubosidad total.

●

Tenga en cuenta que utilizar el botón de vista aérea (círculo rojo) no le permitirá cambiar la transparencia del mapa base; para
poder ajustar la transparencia va a necesitar usar una de las vistas activadas.

3. Opcional: Cambie el efecto de sombreado para que los países vecinos sean menos visibles, y así enfocar la atención en su país de

interés.
● En la sección de herramientas, desplace el cursor hasta llegar a las opciones de configuración de tema.
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●

Ajuste la barra guía en el lado derecho de la opción de Mapa: sombra de país para oscurecer o aligerar el efecto de sombreado
alrededor de su país.
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4. Exporte cada vista por separado para que pueda incluir los mapas paralelos en su reporte (observe que tal vez ninguna de las

fichas de datos cubra su país) - Para hacer lo anterior, use el Map Composer tool (ver páginas 86-87) para cada vista que haya
activado.
Mapa 13: Riqueza de las especies amenazadas (UICN) dentro de una red eficaz de áreas protegidas

1. Active las siguientes vistas en el UN Biodiversity Lab. Lo anterior se puede llevar a cabo al activar en la vista de listado (círculo
rojo), y tecleando los nombres en la caja (caja roja).
● Presión humana en áreas protegidas (HPPA)
● Riqueza de las especies amenazadas

2. Filtre los datos HPPA a través de una suposición muy generosa – si un área tiene un valor HPPA inferior a 50 (es decir, menos del
50 por ciento del área protegida tiene una inmensa presión humana), entonces la definiremos como eficazmente gestionada.
Para hacer lo anterior, explore la lista de vistas hasta la vista HPPA y haga clic en las cajas de valor menores a 50 en la leyenda.
La leyenda resultante se verá de la siguiente manera:
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3. Diseño del mapa.
● Cambie el orden de los dibujos de las vistas, utilizando las flechas en el extremo izquierdo de la barra de herramientas (círculos
rojos), localizadas debajo de las leyendas en cada vista. Haga clic en la flecha «hacia abajo» bajo el movimiento de la Huella
Humana y colóquela en la posición inferior – lo anterior enviará las presiones humanas en la vista de áreas protegidas a la parte
superior y permitirá ver las otras vistas activas.

.
●

Haga ligeramente transparente la presión humana en áreas protegidas. Lo anterior lo puede llevar a cabo al hacer clic en el
icono de ábaco (azul) y moviendo la barra de Transparency hacia la derecha
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4. Opcional: Cambie el mapa base a una imagen satelital aérea. Requerirá probar tres imágenes diferentes de mapas base
satelitales para ver cuál funciona mejor para su país.
● Opción 1: Active el botón de vista aérea (círculo rojo) para cambiar el tema de mapa base a aéreo (lo anterior también se puede
hacer si busca en la vista de listado la vista de imagen aérea Here.com). Después de ver su calidad, desactive la vista.
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●

Opción 2: Abra la vista de listado (círculo azul), y busque la vista Imagen aérea Bing. Haga clic en el botón de alternar para
activar la vista. Después de ver su calidad, desactive la vista.

●

Opción 3: Abra la vista de listado (círculo azul), y busque la vista Mapbox Satellite. Haga clic en el botón de alternar para activar
la vista.

●

Seleccione y active la mejor fuente de imagen de mapa base satelital para sus necesidades, tomando en cuenta la claridad y la
nubosidad total.

●

Tenga en cuenta que utilizar el botón de vista aérea (círculo rojo) no le permitirá cambiar la transparencia del mapa base; para
poder ajustar la transparencia va a necesitar usar una de las vistas activadas.

5. Opcional: Cambie el efecto de sombreado para que los países vecinos sean menos visibles, y así enfocar la atención en su país de
interés.
● En la sección de herramientas, desplace el cursor hasta llegar a las opciones de configuración de tema.
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●

Ajuste la barra guía en el lado derecho de la opción de Mapa: sombra de país para oscurecer o aligerar el efecto de sombreado
alrededor de su país.

6. Exporte el mapa usando el Map Composer tool (ver páginas 86-87).
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Mapas de información sobre la Meta de Aichi 14 para la Diversidad Biológica: Mapas 14 y 15
Mapa 14 - Áreas de uso claves para la seguridad del agua
1. Active las siguientes vistas en el UN Biodiversity Lab. Lo anterior se puede llevar a cabo al activar la vista de listado (círculo rojo),
y tecleando el nombre en la caja (caja roja).
● Escasez de línea de estrés hídrico
● Densidad de población 2020 (CIESEN)
● Opcional: Densidad de población 2015 (CIESEN) – para ver la predicción de cambio de población para el periodo 2015-2020
● Opcional: Tasas de mortalidad infantil regionales (2000) – para identificar más centros de población en riesgo
● Opcional: Datos económicos con base en el reticulado geográfico mundial (2005) (SEDAC) – para identificar mayores
poblaciones que viven en pobreza.
● Opcional: Red Global de probabilidades de expansión urbana para 2030 – para identificar dónde se intensificará la tensión del
crecimiento urbano en el futuro en sistemas ya tensionados
2. Diseño de la vista. La combinación de color en estas capas es muy similar, por lo que es muy importante ajustar la transparencia
y filtrar las vistas:
● Filtros para captaciones con estrés hídrico mayores al 80%. Deslice la barra de vistas hasta la vista de línea de estrés hídrico y
haga clic en la caja de valor mayor al 80% (caja azul). También ajuste la transparencia de la vista para que pueda ver la vista de
densidad de población debajo de la misma. La leyenda resultante se verá de la siguiente manera:
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3. Opcional: Cambie el mapa base a una imagen satelital aérea. Requerirá probar tres imágenes diferentes de mapas base
satelitales para ver cuál funciona mejor para su país.
● Opción 1: Active el botón de vista aérea (círculo rojo) para cambiar el tema de mapa base a aéreo (lo anterior también se puede
hacer si busca en la vista de listado la vista de imagen aérea Here.com). Después de ver su calidad, desactive la vista.
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●

Opción 2: Abra la vista de listado (círculo azul), y busque la vista Imagen aérea Bing. Haga clic en el botón de alternar para
activar la vista. Después de ver su calidad, desactive la vista.

●

Opción 3: Abra la vista de listado (círculo azul), y busque la vista Mapbox Satellite. Haga clic en el botón de alternar para activar
la vista.

●

Seleccione y active la mejor fuente de imagen de mapa base satelital para sus necesidades, tomando en cuenta la claridad y la
nubosidad total.

●

Habrá que observar que utilizar el botón de vista aérea (círculo rojo) no le permitirá cambiar la transparencia del mapa base;
para poder ajustar la transparencia va a necesitar usar una de las vistas activadas.

4. Opcional: Cambie el efecto de sombreado para que los países vecinos sean menos visibles, y así enfocar la atención en su país de
interés.
● En la sección de herramientas, desplace el cursor hasta llegar a las opciones de configuración de tema.
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;

●

Ajuste la barra guía en el lado derecho de la opción de Mapa: sombra de país para oscurecer o aligerar el efecto de sombreado
alrededor de su país.
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5. Exporte el mapa usando el Map Composer tool (ver páginas 86-87).
Mapa 15 - Riesgo de tsunami para las poblaciones y la protección de la costa natural
1. Active las siguientes vistas en el UN Biodiversity Lab. Lo anterior se puede llevar a cabo al activar la vista de listado (círculo rojo),
y tecleando los nombres en la caja (caja roja).
● Exposición física a tsunamis
● Global Mangrove Cover for the 21 Century (Cubierta de manglares mundial para el siglo XXI)
● Global Distribution of Warm Water Coral Reefs (2010) (Riesgo de tsunami para las poblaciones y la protección de la costa natural
(2010))
● Alternative: The World Atlas of Mangroves – data in vector format that may be conducive to carrying out spatial intersections
with other data, for example, protected áreas (Alternativa: Atlas mundial de los manglares – datos en formato vectorial que
pueden ser favorables para llevar a cabo intersecciones espaciales con otros datos, por ejemplo, áreas protegidas)

2. Opcional: Cambie el mapa base a una imagen satelital aérea. Requerirá probar tres imágenes diferentes de mapas base
satelitales para ver cuál funciona mejor para su país.
● Opción 1: Active el botón de vista aérea (círculo rojo) para cambiar el tema de mapa base a aéreo (lo anterior también se puede
hacer si busca en la vista de listado la vista de imagen aérea Here.com). Después de ver su calidad, desactive la vista.
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●

Opción 2: Abra la vista de listado (círculo azul), y busque la vista Imagen aérea Bing. Haga clic en el botón de alternar para
activar la vista. Después de ver su calidad, desactive la vista.

●

Opción 3: Abra la vista de listado (círculo azul), y busque la vista Mapbox Satellite. Haga clic en el botón de alternar para activar
la vista.

●

Seleccione y active la mejor fuente de imagen de mapa base satelital para sus necesidades, tomando en cuenta la claridad y la
nubosidad total.

●

Tenga en cuenta que utilizar el botón de vista aérea (círculo rojo) no le permitirá cambiar la transparencia del mapa base; para
poder ajustar la transparencia va a necesitar usar una de las vistas activadas.

3. Opcional: Cambie el efecto de sombreado para que los países vecinos sean menos visibles, y así enfocar la atención en su país de
interés.
● En la sección de herramientas, desplace el cursor hasta llegar a las opciones de configuración de tema.
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●

Ajuste la barra guía en el lado derecho de la opción de Mapa: sombra de país para oscurecer o aligerar el efecto de sombreado
alrededor de su país.
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4. Exporte el mapa usando el Map Composer tool (ver páginas 86-87).

Mapas de información sobre la Meta 15 de Aichi para la Diversidad Biológica: Mapas 16, 17 y 18
Mapa 16 - Depósitos de carbono en el medio ambiente
1. Active las siguientes vistas en el UN Biodiversity Lab. Lo anterior se puede llevar a cabo al activar la vista de listado (círculo rojo),
y tecleando los nombres en la caja (caja roja).
● Biomasa forestal sobre la superficie de la tierra de GEOCARBON Global
● Mapa del Carbono Orgánico de Suelo Global v120
● Opcional, si su país cuenta con manglares: Manglares de carbono orgánico del suelo
● Opcional: Aboveground Live Woody Carbon Density Change (2003-2014) (Cambio en la Densidad de Carbono Leñoso Vivo (20032014)) - para incluir información acerca del cambio a través del tiempo.

2. Opcional: Cambie el mapa base a una imagen satelital aérea. Requerirá probar tres imágenes diferentes de mapas base
satelitales para ver cuál funciona mejor para su país.
● Opción 1: Active el botón de vista aérea (círculo rojo) para cambiar el tema de mapa base a aéreo (lo anterior también se puede
hacer si se busca en la vista de listado imagen aérea Here.com). Después de ver su calidad, desactive la vista.
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●

Opción 2: Abra la vista de listado (círculo azul), y busque la vista Imagen aérea Bing. Haga clic en el botón de alternar para
activar la vista. Después de ver su calidad, desactive la vista.

●

Opción 3: Abra la vista de listado (círculo azul), y busque la vista Mapbox Satellite. Haga clic en el botón de alternar para activar
la vista.

●

Seleccione y active la mejor fuente de imagen de mapa base satelital para sus necesidades, tomando en cuenta la claridad y la
nubosidad total.

●

Tenga en cuenta que utilizar el botón de vista aérea (círculo rojo) no le permitirá cambiar la transparencia del mapa base; para
poder ajustar la transparencia va a necesitar usar una de las vistas activadas.

3. Opcional: Cambie el efecto de sombreado para que los países vecinos sean menos visibles, y así enfocar la atención en su país de
interés.
● En la sección de herramientas, desplace el cursor hasta llegar a las opciones de configuración de tema.

6NR Technical Guidance on Spatial Planning - 137 -

●

Ajuste la barra guía en el lado derecho de la opción de Mapa: sombra de país para oscurecer o aligerar el efecto de sombreado
alrededor de su país.
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4. Exporte cada vista por separado para que pueda incluir los mapas paralelos en su reporte (observe que tal vez ninguna de las
fichas de datos cubra su país) - Para hacer lo anterior, exporte el mapa usando el Map Composer tool (ver páginas 86-87) para
cada vista que haya activado.
Mapa 17 - Depósitos de carbono en áreas protegidas
1. Active las siguientes vistas en el UN Biodiversity Lab. Lo anterior se puede llevar a cabo al activar la vista de listado (círculo rojo),
y tecleando los nombres en la caja (caja roja).
● Biomasa forestal de GEOCARBON Global Aboveground dentro de las áreas protegidas.
● Mapa del Carbono Orgánico del Suelo Global en áreas protegidas.
● Opcional: Manglares de carbono orgánico del suelo forestal – para medir el SOC de los manglares en las áreas protegidas
● Opcional: Aboveground Live Woody Carbon Density Change (2003-2014) (Cambio en la Densidad de Carbono Leñoso Vivo (20032014))– para calcular el cambio neto en los depósitos de carbono en las áreas protegidas.

2. Opcional: Cambie el mapa base a una imagen satelital aérea. Requerirá probar tres imágenes diferentes de mapas base
satelitales para ver cuál funciona mejor para su país.
● Opción 1: Active el botón de vista aérea (círculo rojo) para cambiar el tema de mapa base a aéreo (lo anterior también se puede
hacer si se busca en la vista de listado imagen aérea Here.com). Después de ver su calidad, desactive la vista.
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●

Opción 2: Abra la vista de listado (círculo azul), y busque la vista Imagen aérea Bing. Haga clic en el botón de alternar para
activar la vista. Después de ver su calidad, desactive la vista.

●

Opción 3: Abra la vista de listado (círculo azul), y busque la vista Mapbox Satellite. Haga clic en el botón de alternar para activar
la vista.

●

Seleccione y active la mejor fuente de imagen de mapa base satelital para sus necesidades, tomando en cuenta la claridad y la
nubosidad total.

Tenga en cuenta que utilizar el botón de vista aérea (círculo rojo) no le permitirá cambiar la transparencia del mapa base; para
poder ajustar la transparencia va a necesitar usar una de las vistas activadas.
3. Opcional: Cambie el efecto de sombreado para que los países vecinos sean menos visibles, y así enfocar la atención en su país de
interés.
● En la sección de herramientas, desplace el cursor hasta llegar a las opciones de configuración de tema.
●
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Ajuste la barra guía en el lado derecho de la opción de Mapa: sombra de país para oscurecer o aligerar el efecto de sombreado
alrededor de su país.

4. Exporte cada vista por separado para que pueda incluir los mapas paralelos en su reporte (observe que tal vez ninguna de las
fichas de datos cubra su país) - Para hacer lo anterior, use el Map Composer tool (ver páginas 86-87) para cada vista que haya
activado.
Mapa 18 - Potencial de secuestro de carbono
1. Active las siguientes vistas en el UN Biodiversity Lab. Lo anterior se puede llevar a cabo al activar la vista de listado (círculo rojo),
y tecleando los nombres en la caja (caja roja).
● El potencial de secuestro de carbono de los bosques tropicales - Captación (NaturServe)
● Aumentar el SOC en las tierras de cultivo después de 20 años (escenario alto)
➜ Aquí utilizamos el escenario alto, pero tal vez no sea adecuado ni se pueda aplicar universalmente - vea Zomer et al., 2017 para las
suposiciones en estos diferentes escenarios.
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2. Opcional: Cambie el mapa base a una imagen satelital aérea. Requerirá probar tres imágenes diferentes de mapas base
satelitales para ver cuál funciona mejor para su país.
● Opción 1: Active el botón de vista aérea (círculo rojo) para cambiar el tema de mapa base a aéreo (lo anterior también se puede
hacer si se busca en la vista de listado imagen aérea Here.com). Después de ver su calidad, desactive la vista.

●

Opción 2: Abra la vista de listado (círculo azul), y busque la vista Imagen aérea Bing. Haga clic en el botón de alternar para
activar la vista. Después de ver su calidad, desactive la vista.

●

Opción 3: Abra la vista de listado (círculo azul), y busque la vista Mapbox Satellite. Haga clic en el botón de alternar para activar
la vista.

●

Seleccione y active la mejor fuente de imagen de mapa base satelital para sus necesidades, tomando en cuenta la claridad y la
nubosidad total.
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●

Habrá que observar que utilizar el botón de vista aérea (círculo rojo) no le permitirá cambiar la transparencia del mapa base;
para poder ajustar la transparencia va a necesitar usar una de las vistas activadas.

3. Opcional: Cambie el efecto de sombreado para que los países vecinos sean menos visibles, y así enfocar la atención en su país de
interés.
● En la sección de herramientas, desplace el cursor hasta llegar a las opciones de configuración de tema.
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●

Ajuste la barra guía en el lado derecho de la opción de Mapa: sombra de país para oscurecer o aligerar el efecto de sombreado
alrededor de su país.

4. Exporte los mapas usando el Map Composer tool (ver páginas 86-87).
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Anexo 1: Capas de datos disponibles en el UN Biodiversity Lab
Tabla 21. Capas de datos sobre diversidad biológica disponibles en el UN Biodiversity Lab

PRINCIPALES DATOS GEOESPACIALES
DIVERSIDAD BIOLÓGICA
Nombre del
Pantallas del UN
conjunto de
Descripción de los datos
Biodiversity Lab
datos
El Biodiversity Intactness Index muestra un
modelo de abundancia media de las especies
presentes originalmente en una cuadrícula,
The
Biodiversity
expresada en porcentaje, que representa su
Biodiversity
Intactness Index abundancia en un ecosistema intacto. Los
Intactness
(2016).
datos pueden resultar útiles como indicadores
Index
indirectos para calcular la degradación y la
pérdida de diversidad biológica en una zona
determinada.
El conjunto de datos Ecological Land Units
(ELUs) describe las unidades ecológicas de
terreno a nivel mundial. Las ELU son una
The
clasificación compuesta de la superficie
Ecological
Ecological
Land terrestre del Planeta basada en información
Land Units Units (ELUs)
ecológica y fisiográfica, como la geología
(ELUs)
subyacente, las formas del relieve y la zona de
elevación. Con una resolución de 250 metros,
las ELU representan la clasificación ecológica de
más alta resolución espacial de la superficie

Fuente de los datos

Newbold, T. y otros, 2016. Has land
use pushed terrestrial biodiversity
beyond the planetary boundary? A
global assessment. Science 353, 288–
291.

Sayre, R., J. Dangermond y otros,
2014, A New Map of Global Ecological
Land Units – An Ecophysiographic
Stratification Approach. Washington,
DC:
Asociación
de
Geógrafos
Americanos.
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terrestre, y están desglosadas en 3.923
unidades distintas.

Conjunto de
datos
The
Ecoregions

Lista Roja de
Especies
Amenazadas
de la UICN

El conjunto de datos Ecoregions describe las
ecorregiones que existen en todo el mundo. Se
denomina ecorregiones a unidades de tierra o
de agua relativamente extensas que contienen
distintos conjuntos de comunidades naturales
que comparten una gran mayoría de las
especies, las dinámicas y las condiciones
ambientales. Las ecorregiones representan la
distribución original de distintos conjuntos de
especies y comunidades. El conjunto de datos
Ecoregions2017
Ecoregions2017 es una versión perfeccionada
de la herramienta original Terrestrial
Ecoregions of the World (TEOW) (Olson y otros,
2001) y no representan un cambio temporal
con respecto a la extensión de las Ecorregiones.
El conjunto de datos The Ecoregions reviste
especial importancia en la planificación de las
intervenciones y el seguimiento de los
progresos hacia el logro de la Meta 11 de Aichi
para la Diversidad Biológica.
Species Richness La Lista Roja de Especies Amenazadas de la
Threatened
UICN es una fuente de información exhaustiva
Species Richness sobre la situación de las especies animales, los
Range
Rarity hongos y las especies vegetales, que ofrece

Dinerstein, E. y otros, 2017. An
Ecoregion-Based
Approach
to
Protecting Half the Terrestrial Realm.
BioScience 67, 534–545.

The IUCN Red List of Threatened
Species.
Versión
3.
http://www.iucnredlist.org.
Descargada el 5 de noviembre de
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Panthera
IUCN*

onca información sobre la zona de distribución
5 geográfica de las especies, el tamaño de la
población, el hábitat y la ecología, la utilización
y el comercio, las amenazas y las medidas de
conservación que contribuirá a fundamentar
las decisiones en materia de conservación. En
la Lista Roja de la UICN figuran más de 93.500
especies.
El conjunto de datos Key Biodiversity Areas
(KBAs) describe las zonas clave para la
diversidad biológica que existen en todo el
mundo. Las KBA son lugares identificados a
escala nacional que revisten una gran
importancia para la diversidad biológica
mundial. Estas zonas se determinan sobre la
The
Key
base de criterios y umbrales normalizados a
Key Biodiversity
Biodiversity
nivel mundial y tienen límites claramente
Areas (KBAs)
Areas (KBAs)
definidos. Las KBA constituyen una designación
general que incluye los lugares importantes del
mundo para diferentes taxones y ámbitos,
como
por
ejemplo:
● Zonas importantes para la conservación de
las aves y la diversidad biológica;
● Zonas importantes para la conservación de
las
especies
vegetales;

2018.

BirdLife International (2018). Key
Biodiversity Area digital boundaries.
Versión (). Obtenido de la World
Database of Key Biodiversity Areas.
Elaborado por KBA Partnership
(BirdLife
International,
Unión
Internacional para la Conservación de
la Naturaleza, Amphibian Survival
Alliance, Conservación Internacional,
Critical Ecosystem Partnership Fund,
Fondo para el Medio Ambiente
Mundial, Global Wildlife Conservation,
NatureServe, Rainforest Trust, Royal
Society for the Conservation of Birds,
Wildlife Conservation Society y World
Wildlife Fund). Se puede consultar en
http://www.keybiodiversidadareas.org

* Cabe señalar que este es un ejemplo de una especie individual que tiene interés para un país, por lo que las especies de
interés para su país serán diferentes. Si necesita ayuda para ver la zona de distribución geográfica de una determinada especie
de su país, sírvase ponerse en contacto con Scott Atkinson en la dirección scott.atkinson@undp.org.
5
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● Lugares importantes para la conservación de
la diversidad biológica de los recursos de agua
dulce;
y
● Sitios de la Alianza para la Cero Extinción
(AZE).
El conjunto de datos Last of the Wild ha
utilizado el recurso Terrestrial Human Footprint
para describir los cambios registrados en los
espacios naturales silvestres en todo el mundo
durante el período 1993-2009. La conservación
de los espacios naturales silvestres es una
cuestión que apenas se tiene en cuenta en los
acuerdos multilaterales sobre medio ambiente,
incluido el Convenio sobre la Diversidad
The Last of Last of the Wild Biológica, debido en gran medida a que se
the Wild
(1993, 2009)
supone que los espacios naturales silvestres
están relativamente libres de procesos
amenazadores y, por tanto, no se consideran
un tema prioritario para las medidas de
conservación. Sin embargo, los espacios
naturales silvestres constituyen un refugio vital
en el que los procesos ecológicos y evolutivos
naturales se producen con un impacto humano
mínimo y constituyen la base de las funciones a
escala regional y planetaria.

Watson, J.E.M., y otros, 2016.
Catastrophic Declines in Wilderness
Areas Undermine Global Environment
Targets. Current Biology 26, 2929–
2934.
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Tabla 22. Capas de datos sobre el cambio climático y el carbono disponibles en el UN Biodiversity Lab

PRINCIPALES DATOS GEOESPACIALES
El CAMBIO CLIMÁTICO Y EL CARBONO
Nombre del
Pantallas del UN
conjunto de
Descripción de los datos
Biodiversity Lab
datos
El carbono orgánico del suelo (COS) es el carbono
que queda en el suelo después de la
descomposición parcial de cualquier material
producido por organismos vivos. El COS constituye
un elemento fundamental del ciclo global del
carbono. El Global Soil Organic Carbon Map permite
realizar una estimación de las reservas de COS entre
Carbono
0 y 30 centímetros. Mejorar las reservas de COS es
Global Soil Organic
orgánico del
una importante vía de mitigación para lograr las
Carbon Map v120
suelo (COS)
reducciones de las emisiones de carbono con
arreglo a la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático y la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible (incluido el indicador
15.3.1 de los ODS, que define la proporción de
tierra degradada). También proporciona diversos
beneficios secundarios, como la mejora de la
producción de alimentos.
The
Aboveground Live Los datos que figuran en la herramienta The
Aboveground Woody
Carbon Aboveground Live Woody Carbon Density Change
Live Woody Density
Change muestran estimaciones de los cambios de la
Carbon
(2003-2014)
densidad del carbono (en Mg/ha) durante el
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Fuente de los datos

Global Soil Organic Carbon Map.
Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO).

Baccini, A., W. Walker, L.
Carvalho, M. Farina, D. SullaMenashe, R.A. Houghton. 2017.
Tropical forests are a net carbon

Density
Change

GEOCARBON
The
Global
GEOCARBON Aboveground
Forest Biomass
· Increase on SOC
in Croplands After
The Increase
20 Yr - High
in
Soil
Scenario
Organic
· Increase on SOC
Carbon (SOC)
in Croplands After
in Croplands
20 Yr - Medium
Scenario

período 2003-2014 en las zonas tropicales de
América, África y Asia. Estos datos proporcionan
información sobre las pérdidas de carbono
provocadas por los cambios en la cubierta terrestre,
entre los que cabe señalar la deforestación y la
conversión para usos agrícolas. Puede resultar útil
para identificar las zonas que han experimentado
una acusada pérdida de carbono a fin de someterlas
a actividades de restauración con miras a alcanzar
los objetivos en materia de cambio climático con
arreglo a la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático y la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible.
El conjunto de datos GEOCARBON ofrece una
estimación del total mundial de biomasa presente
en el suelo de las zonas forestales. El mapa abarca
solo las zonas boscosas pero proporciona
información importante sobre el importante papel
que
desempeñan
los
bosques
en
el
almacenamiento de carbono en todo el mundo.
El conjunto de datos Increase in Soil Organic Carbon
(SOC) in Croplands ofrece estimaciones de los
posibles incrementos del carbono orgánico del
suelo (COS) en los 30 centímetros superiores del
suelo de las tierras agrícolas en los 20 años
posteriores a la introducción de mejores en las
prácticas de gestión de las explotaciones agrícolas.
Mejorar las reservas de COS es una importante vía
de mitigación para lograr las reducciones de las
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source based on aboveground
measurements of gain and loss.
Science 2017 Vol. 358, Issue
6360, pp. 230-234

Avitabile, V., Herold, M. y otros,
2016. An integrated pan-tropical
biomass map using multiple
reference datasets. Glob Change
Biol, 22: 1406–1420

Zomer,
R.J.,
Bossio,
D.A.,
Sommer, R., Verchot, L.V., 2017.
Global Sequestration Potential of
Increased Organic Carbon in
Cropland Soils. Scientific Reports
7, 15554.

The
Mangrove
Mangrove Forest
Forest
Soil Soil
Organic
Organic
Carbon
Carbon

The Potential
for Tropical
Forest
Carbon
Sequestratio

Potential
for
Tropical
Forest
Carbon
Sequestration
Catchment

emisiones de carbono con arreglo a la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático y la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible (incluido el indicador 15.3.1 de los ODS,
que define la proporción de tierra degradada).
También
proporciona
diversos
beneficios
secundarios, como la mejora de la producción de
alimentos.
Los manglares están entre los ecosistemas con
mayor densidad de carbono del mundo y contienen
la mayoría del carbono almacenado en el suelo. El
conjunto de datos Mangrove Forest Soil Organic
Carbon compila una extensa base de datos
georreferenciados de mediciones de carbono en el
suelo de los manglares utilizando un novedoso
modelo estadístico basado en el aprendizaje
automático para calcular la distribución de la
densidad de carbono a partir de datos de gran
amplitud geoespacial, a una resolución de 30
metros. Los mapas así obtenidos pueden ayudar a
los países a identificar los hábitats de los manglares
para su inclusión en los proyectos de pago por los
servicios de los ecosistemas y a diseñar estrategias
eficaces para la conservación de los manglares.
Los datos que figuran en la herramienta The
Potential for Tropical Forest Carbon Sequestration
representan la cantidad de carbono que podría
secuestrarse (es decir, impedir su entrada en la
atmósfera como dióxido de carbono) si se detuviera
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Sanderman J, Hengl T, Fiske G,
Solvik K, Adame MF, Benson L. y
otros, A global map of mangrove
forest soil carbon at 30 m spatial
resolution. Environ Res Lett.
2018;13: 055002

Potential for Tropical Forest
Carbon
Sequestration.
NatureServe
Dashboard.
www.natureserve.org.

n

(NatureServe)

la deforestación en los bosques tropicales. Este
análisis se calcula al nivel de las cuencas
hidrográficas. Los valores más altos indican que
podría secuestrarse un mayor volumen de carbono
(medido como CO2 equivalente/km2) por unidad de
superficie si lograra detenerse la deforestación en
los bosques tropicales.

Tabla 23. Capas de datos sobre los efectos de las actividades humanas disponibles en el UN Biodiversity Lab

PRINCIPALES DATOS GEOESPACIALES
EFECTOS DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS
Nombre del
Pantallas del UN
conjunto de
Descripción de los datos
Biodiversity Lab
datos
The Human Footprint (HFP) permite medir las
presiones directas e indirectas ejercidas por las
·
Terrestrial
actividades humanas sobre el medio ambiente a
Human Footprint
nivel mundial en los años 1993 y 2009. La medida se
1993
obtiene de la información recopilada en un estudio
·
Terrestrial
The Human
ascendente elaborado mediante teleobservación
Human Footprint
Footprint
sobre la base de ocho variables cuantificables: 1)
2009
(HFP)
entornos construidos, 2) densidad de población, 3)
·
Terrestrial
infraestructura eléctrica, 4) tierras agrícolas, 5)
Human Footprint
tierras de pastos, 6) carreteras, 7) ferrocarriles, y 8)
Difference 1993vías navegables. La herramienta HFP utiliza estas
2009
variables como indicadores indirectos de las
perturbaciones que las actividades humanas
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Fuente de los datos

Venter, O. y otros, 2016. Sixteen
years of change in the global
terrestrial human footprint and
implications
for
biodiversity
conservation.
Nature
Communications 7, 12558.

provocan en los sistemas naturales. La herramienta
HFP evalúa un rango de 0 (ningún efecto) a 50
(efectos importantes) y nos puede ayudar a
entender mejor las presiones humanas que generan
patrones macroecológicos, hacer un seguimiento de
los cambios ambientales y fundamentar la ciencia y
la aplicación de las ciencias de la conservación.
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Tabla 24. Capas de datos sobre la cubierta terrestre disponibles en el UN Biodiversity Lab

PRINCIPALES DATOS GEOESPACIALES
CUBIERTA TERRESTRE
Nombre del
Pantallas
del
UN
conjunto de
Descripción de los datos
Biodiversity Lab
datos
The Continuous Global Mangrove Forest Cover
for the 21st Century (CGMFC-21) ofrece
estimaciones de alta resolución a escala local,
· Global Mangrove regional, nacional y mundial de los niveles
The
Forest Cover for the anuales de manglares a partir de datos
Continuous
21st Century (2000) continuos recopilados entre 2000 y 2014.
Global
· Global Mangrove CGMFC-21 proporciona las resoluciones
Mangrove
Forest Cover for the espaciotemporales necesarias no solo para
Forest Cover
obtener medidas de referencia a fin de calcular
21st Century (2014)
de manera sistemática la reducción de las emisiones

Fuente de los datos

Hamilton, S. E., & Casey, D.
(2016). Creation of a high spatiotemporal
resolution
global
database of continuous mangrove
forest cover for the 21st century
(CGMFC-21). Global Ecology and
Biogeography, 25(6), 729-738.

debidas a la deforestación y la degradación forestal a nivel
mundial, y obtener el cálculo anual de la degradación

· Global Forest Cover
2000
· Global Forest Cover The Global
Year of Loss (2000Forest Cover
2017)
· Global Forest Cover Gain (2000-2011)

de

los manglares y la deforestación.
Los datos de la herramienta The Global Forest
Cover muestran el porcentaje de cubierta
forestal en el año 2000 de todas las zonas
terrestres del mundo excepto las regiones
polares, con una resolución de 30 metros.
Estos datos se conocen a menudo como datos
Hansen. En este conjunto de datos también
figura información sobre la pérdida de cubierta
forestal, el año en el que se produjo la pérdida
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Hansen, M.C., y otros, 2013. HighResolution Global Maps of 21stCentury Forest Cover Change.
Science 342, 850–853.

(a partir del año 2000) y la ganancia de
cubierta forestal entre 2000 y 2011.
· Maximum Water
Extent (1984 - 2015) Global Surface Water
Explorer
· Water Occurrence
(1984-2015) - Global
Surface Water Explorer
· Water Occurrence
Change Intensity (1984The Global 1999 to 2000-2015) Surface
Global Surface Water
Water
Explorer
Explorer
·
Annual
Water
Recurrence (1984 2015) - Global Surface
Water
Explorer
· Water Seasonality
(2014 - 2015) - Global
Surface Water Explorer
· Water Transitions
(1984 to 2015) - Global
Surface Water Explorer

The Global Surface Water Explorer incluye una
serie de tramas superpuestas obtenidas
mediante teleobservación, que engloban
varias métricas espacialmente explícitas de los
cambios registrados en las aguas de superficie
entre 1984 y 2015. Estas métricas son:
extensión máxima, estacionalidad y dirección e
intensidad de los cambios y pueden resultar
útiles para describir los cambios registrados en
las aguas de superficie por causas naturales o
provocadas por el hombre.

Jean-Francois Pekel, Andrew
Cottam, Noel Gorelick, Alan S.
Belward,
High-resolution
mapping of global surface water
and its long-term changes. Nature
540, 418-422 (2016)

El conjunto de datos Global Wetlands muestra
The Global
una distribución de los humedales que abarca
Global Wetlands (v2) Wetlands
las zonas tropicales y subtropicales, a
CIFOR
dataset
excepción de las islas pequeñas, con una
resolución de 231 metros. Es el resultado de la

Centro de Investigación Forestal
Internacional y Servicio Forestal
de los Estados Unidos, 2017.
Global Wetlands (v2).
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combinación de un modelo hidrológico, una
serie temporal anual de estimaciones de la
humedad del suelo obtenidas por satélite para
representar el caudal de agua y la humedad de
la superficie, y datos geomorfológicos.
El conjunto de datos Intact Forest Landscapes
(IFLs) muestra zonas que son mosaicos
perfectos de bosque y de ecosistemas
naturales sin árboles dentro de la zona que
ocupan actualmente los bosques, que no
muestran indicios de actividad humana ni de
fragmentación del hábitat y que son lo
The
Intact
suficientemente extensas para mantener toda
Forest
Intact
Forest
la diversidad biológica autóctona, incluidas
Landscapes
Landscapes (IFLs)
poblaciones viables de una gran variedad de
(IFLs)
especies. Los IFL poseen un gran valor para la
conservación y desempeñan un papel
fundamental en el almacenamiento terrestre
de carbono, la protección de la diversidad
biológica, la regulación del abastecimiento de
agua y la prestación de otros servicios de los
ecosistemas.
The World Atlas of Mangroves muestra la
distribución mundial de los manglares. Es una
The
World
iniciativa conjunta de la Organización
World
Atlas
of
Atlas
of
Internacional de las Maderas Tropicales
Mangroves
Mangroves
(OIMT), la International Society for Mangrove
Ecosystems (ISME), la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la

6NR Technical Guidance on Spatial Planning - 156 -

Potapov, P. y otros, 2017. The last
frontiers of wilderness: Tracking
loss of intact forest landscapes
from 2000 to 2013. Science
Advances 3, e1600821.

World Atlas of Mangroves
(versión 3.0). Un proyecto de
colaboración de la OIMT, la ISME,
la FAO, el Centro Mundial de
Vigilancia de la ConservaciónPNUMA, el Programa UNESCOMAB, el UNU-INWEH y TNC.

Agricultura (FAO), el Centro Mundial de Londres (Reino Unido): Earthscan,
Vigilancia de la Conservación-PNUMA, el Londres. 319 págs.
Programa Hombre y Biosfera (MAB) de la
Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (Programa
MAB de la UNESCO), el Instituto de la
Universidad de las Naciones Unidas para el
Agua, el Medio Ambiente y la Salud (UNUINWEH) y The Nature Conservancy (TNC).
Tabla 25. Capas de datos sobre zonas marinas disponibles en el UN Biodiversity Lab

PRINCIPALES DATOS GEOESPACIALES
ZONAS MARINAS
Nombre del
Pantallas del UN
conjunto de
Descripción de los datos
Biodiversity Lab
datos
AquaMaps es una herramienta para generar
predicciones a gran escala basadas en modelos de
· Marine Species
presencia natural de especies. En el caso de las
Richness
especies marinas, el modelo utiliza estimaciones de
(Aquamaps)
preferencias ambientales con respecto a la
· Marine Range
profundidad, la temperatura del agua, la salinidad,
AquaMaps
Rarity (Aquamaps)
la productividad primaria y la asociación con los
·
Marine
hielos marinos o las zonas costeras. Estas
Proportional
estimaciones de las preferencias de las especies,
Range
Rarity
denominadas contextos medioambientales, se
(Aquamaps)
obtienen a partir de amplios conjuntos de datos
sobre prevalencia disponibles en bases de datos y
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Fuente de los datos

Kaschner, K., K. Kesner-Reyes, C.
Garilao, J. Rius-Barile, T. Rees y R.
Froese.
2016.
AquaMaps:
Predicted range maps for aquatic
species. Publicación en la World
wide web, www.aquamaps.org,
Version 08/2016.

The Exclusive
Exclusive
Economic
Economic
Zone
Zone
(EEZ)
(200NM) (2018)
v10

The Global
Global Distribution
Distribution
of Warm-Water
of
Coral
Coral Reefs (2010)
Reefs

recopilados en línea, como por ejemplo, GBIF
(www.gbif.org) y OBIS (www.iobis.org), y de
conocimientos independientes tomados de la
bibliografía sobre la distribución de una
determinada especie y su uso del hábitat, que están
disponibles en FishBase (y en SeaLifeBase y
AlgaeBase para las especies distintas de los peces).
La herramienta Aquamaps genera tres pantallas que
pueden consultarse en el UN Biodiversity Lab:
marine species richness, marine range rarity, and
marine proportional range rarity.
El conjunto de datos Exclusive Economic Zone (EEZ)
v10 se basa en las versiones anteriores de las EEZ
(zonas económicas exclusivas) del mundo e indica el
límite externo de 200 millas náuticas de la frontera
marítima de cada país. En este conjunto de datos
también figura información digital sobre los
tratados, el régimen común y las fronteras objeto
de controversia.
El conjunto de datos Global Distribution of Coral
Reefs muestra la ubicación de los arrecifes de coral
en las regiones tropicales y subtropicales. Es el
conjunto de datos mundial más completo sobre los
arrecifes de coral de aguas cálidas que existe hasta
el momento y proporciona un mapa de referencia
que puede servir de base a otras investigaciones
más detalladas que se realicen en el futuro. Entre
las fuentes de los datos cabe señalar el Millennium
Coral Reef Mapping Project (IMaRS-USF e IRD 2005,
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Instituto Marino de Flandes
(2018). Maritime Boundaries
Geodatabase:
Maritime
Boundaries
and
Exclusive
Economic
Zones
(200NM),
versión 10.
Centro Mundial de Vigilancia de
la
Conservación-PNUMA,
WorldFish Centre, WRI, TNC
(2010). Distribución mundial de
los arrecifes de coral, elaborado a
partir de diversas fuentes, como
el Millennium Coral Reef Mapping
Project. Versión 2.0, actualizado
por el Centro Mundial de
Vigilancia de la Conservación-

The Global
Global Distribution
Distribution
of
Saltmarshes
of
(2018)
Saltmarshes

The Global Global Distribution
Distribution of
Seagrasses
of Seagrasses (2017)

IMaRS-USF 2005) y el World Atlas of Coral Reefs PNUMA. Incluye contribuciones
(Spalding y otros, 2001).
de IMaRSUSF e IRD (2005),
IMaRS-USF (2005) y Spalding y
otros (2001). Cambridge (Reino
Unido): Centro Mundial de
Vigilancia de la ConservaciónPNUMA
Mcowen C, Weatherdon LV,
El conjunto de datos Global Distribution of Bochove J, Sullivan E, Blyth S,
Saltmarshes muestra la ubicación de las marismas Zockler C, StanwellSmith D,
en todo el mundo a partir de los conocimientos Kingston N, Martin CS, Spalding
actuales, tomando como base datos sobre M, Fletcher S (2017). A global
prevalencia obtenidos mediante vigilancia y map
of
saltmarshes
(v6).
teleobservación.
Biodiversity Data Journal 5:
e11764.
El conjunto de datos Global Distribution of
Seagrasses muestra la distribución mundial de las
Centro Mundial de Vigilancia de
zosteras. Se compone de dos subconjuntos de datos
la Conservación-PNUMA, Short FT
sobre prevalencia puntual y por polígonos. Los
(2017). Global distribution of
datos fueron recopilados por el Centro Mundial de
seagrasses (versión 5.0). Cuarta
Vigilancia de la Conservación del PNUMA con la
actualización de la capa de datos
cooperación de numerosos colaboradores (por
utilizada en Green and Short
ejemplo, Frederick Short de la Universidad de New
(2003). Cambridge (Reino Unido):
Hampshire), organizaciones (por ejemplo, OSPAR) y
Centro Mundial de Vigilancia de
proyectos (por ejemplo, el proyecto europeo
la Conservación del PNUMA.
Mediterranean Sensitive Habitats “Mediseh”), de
todo el mundo.
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Los datos Halpern calculan los cambios registrados
en los últimos cinco años en los efectos
acumulativos de la pesca, el cambio climático y los
factores de estrés oceánicos y terrestres en los
ecosistemas marinos de todo el mundo. Casi un
66% de las jurisdicciones oceánicas y un 77% de las
jurisdicciones nacionales muestran un aumento de
los efectos de las actividades humanas, en la
mayoría de los casos provocados por las presiones
del cambio climático. Estos datos proporcionan
orientaciones a gran escala sobre los lugares en los
que deben centrarse las actividades de gestión y
reafirman la importancia de hacer frente al cambio
climático para mantener y mejorar la situación de
los ecosistemas marinos.
El conjunto de datos Marine Ecoregions of the
World (MEOW) muestra una clasificación
biogeográfica de las aguas de las plataformas
costeras y continentales del mundo, siguiendo una
jerarquía anidada de zonas, provincias y
Marine Ecoregions ecorregiones. La clasificación ecorregional pretende
of the World captar las pautas genéricas de diversidad biológica
(MEOW)
en los distintos hábitats y en los diversos taxones.
Las regiones se extienden desde la costa (zona
intermareal) hasta 370 kilómetros (200 millas
náuticas) mar adentro (o isobatas de 200 metros –
una curva de elevación – cuando la región se sitúa
más lejos mar adentro).
Marine
El conjunto de datos The Marine Wilderness es el

·
Change
in
Cumulative
Human Impact to
Marine
Ecosystems (20082013)
Los
datos ·
Cumulative
Halpern
Impact - Sum of
Pressure
Data
2013
KNB
Ocean Pollution
(Shipping Lanes,
Ports) Pressures
2013 - KNB

Halpern, B. S. y otros, 2015.
Spatial and temporal changes in
cumulative human impacts on the
world’s ocean. Nat. Commun.
6:7615.

The Marine
Ecoregions of
the
World
(MEOW)

Spalding, M.D., y otros, 2007.
Marine Ecoregions of the World:
A Bioregionalization of Coastal
and Shelf Areas. BioScience 57,
573–583.

The

Marine
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Jones, K.R., Klein, C.J., Halpern,

Wilderness

Wilderness

primero que describe de manera sistemática las
zonas marinas en estado natural dentro de las
regiones oceánicas del mundo. Identifica las zonas,
a nivel mundial y dentro de las regiones, que
apenas sufren los efectos (menos del 10% de las
cartografiadas) de 15 factores de estrés
antropogénico, o sufren efectos acumulativos muy
escasos debido a una combinación de dichos
factores de estrés. Aproximadamente el 13% del
océano responde a esta definición de zonas marinas
en estado natural. La mayoría de las zonas
clasificadas como zonas marinas en estado natural
están situadas en alta mar. Las zonas marinas
protegidas representan solo un 4,9% de las zonas
en estado natural del mundo y un 4,1% de las zonas
en estado natural de las regiones oceánicas.

B.S., y otros, 2018. The Location
and Protection Status of Earth’s
Diminishing Marine Wilderness.
Current Biology 28, 2506-2512.e3

Tabla 26. Capas de datos sobre peligros naturales disponibles en el UN Biodiversity Lab

PRINCIPALES DATOS GEOESPACIALES
PELIGROS NATURALES
Nombre del
Pantallas del UN
conjunto de
Descripción de los datos
Biodiversity Lab
datos
El conjunto de datos The Physical Exposure
The Physical
Tsunamis incluye una estimación del promedio
Physical Exposure
Exposure to
población anual que está expuesta al riesgo
to Tsunamis
Tsunamis
tsunamis. Los datos utilizan 2010 como año
referencia.
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Fuente de los datos
to
de Physical exposition to tsunamis.
de 2011. International Centre for
de Geohazards (NGI).

Tabla 27. Capas de datos sobre zonas protegidas disponibles en el UN Biodiversity Lab

PRINCIPALES DATOS GEOESPACIALES
ZONAS PROTEGIDAS
Nombre del
Pantallas del UN
conjunto de
Descripción de los datos
Biodiversity Lab
datos
The Global Database on Protected Area
Management Effectiveness (GD-PAME) es la base de
datos mundial más completa sobre las evaluaciones
The Global
de la eficacia de la gestión de las zonas protegidas.
Database on
Indica si se ha evaluado una zona documentada en
PAME % coverage
Protected
la Base de Datos Mundial sobre Zonas Protegidas
of protected areas
Area
(WDPA). Actualmente la PAME no incluye medidas
that have been
Management
normalizadas de la eficacia de la gestión, y hay
assessed
Effectiveness
numerosos estándares diferentes con arreglo a los
(GD-PAME)
cuales se realizan las evaluaciones. No obstante,
existen estadísticas útiles sobre la cobertura de las
zonas evaluadas en la red de zonas protegidas de un
país.
Los datos que figuran en Human Pressures within
Protected Areas indican el porcentaje de cada una
The Human
de las zonas protegidas que se encuentra sometida
Pressures
Human Pressure
a una presión humana intensa. Actualmente no
within
within Protected
existen estimaciones mundiales cuantitativas
Protected
Areas
normalizadas y exhaustivas sobre la eficacia de la
Areas
gestión de la conservación de la diversidad biológica
(ni la PAME ni la Lista Verde ofrecen estas
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Fuente de los datos

Protected Area Management
Effectiveness (PAME)

Jones, K.R., Venter, O., Fuller,
R.A., Allan, J.R., Maxwell, S.L.,
Negret, P.J., Watson, J.E.M.,
2018. One-third of global
protected land is under intense
human pressure. Science 360,
788–791.

The
IUCN
Green List of
Protected
and
Conserved
IUCN Green List
Areas
Programme
(IUCN Green
List
Programme)

The
Protected
Connected
(ProtConn)
Index

ProtConn

estimaciones). Por tanto, los datos como los que
proporciona Human Pressure within Protected
Areas pueden utilizarse como indicadores indirectos
para cuantificar la eficacia de la gestión. La
detección de aumentos de la presión humana
dentro de las zonas puede indicar algún fallo de
gestión en la respuesta al incremento de las
demandas humanas sobre las especies y los
recursos.
La IUCN Green List of Protected and Conserved
Areas Programme (IUCN Green List Programme)
documenta las mejores prácticas de gestión de
zonas protegidas mediante la aplicación de un
Global Code of Good Practice for Sustainability
Standards (código mundial de buenas prácticas para
las normas de sostenibilidad). La lista tiene como
finalidad alentar, lograr y promover la buena
gestión de las zonas protegidas en todos los países
asociados y las jurisdicciones.
El Protected Connected (ProtConn) Index muestra el
porcentaje de cada ecorregión terrestre cubierto
por zonas protegidas bien conectadas. Elaborado
por el Digital Observatory for Protected Areas
(DOPA) del Centro Común de Investigación (CCI) de
la Comisión Europea (CE), este conjunto de datos
tiene por objeto cuantificar el grado de conexión de
las zonas protegidas terrestre dentro de cada
ecorregión. El índice ProtConn se calculó utilizando
solo zonas protegidas con una extensión superior a
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Centro Mundial de Vigilancia de
la Conservación-PNUMA y UICN,
2018. IUCN Green List of
Protected and Conserved Areas,
octubre de 2018. Cambridge
(Reino Unido): Centro Mundial de
Vigilancia de la ConservaciónPNUMA y UICN.

Saura, S., Bastin, L., Battistella, L.,
Mandrici, A., Dubois, G., 2017.
Protected areas in the world’s
ecoregions: How well connected
are they? Ecological Indicators 76,
144–158.

un kilómetro cuadrado que figuran en la Base de
Datos Mundial sobre Zonas Protegidas (WDPA;
versión de junio de 2016) y la versión 2001 de los
mapas incluidos en Ecoregions. Este conjunto de
datos ofrece la primera evaluación mundial de los
progresos hacia el logro del elemento de
conectividad de las zonas protegidas de la Meta 11
de Aichi para la Diversidad Biológica con arreglo al
Convenio sobre la Diversidad Biológica.
Los datos que figuran en The Ramsar Areas
muestran los humedales clasificados en la lista de
humedales de importancia internacional (sitios
Ramsar) conforme a la Convención de Ramsar
sobre los Humedales. La Convención es un tratado
intergubernamental que proporciona el marco de
· RAMSAR Areas
acción nacional y cooperación internacional para la
The Ramsar (Points)
Convención sobre los Humedales
conservación y utilización correctas de los
Areas
· RAMSAR Areas
(RAMSAR, 1917)
humedales y sus recursos. De conformidad con la
(Polygons)
Convención (1971), cada una de las Partes
Contratantes designará al menos un humedal para
su inclusión en la Lista de sitios Ramsar. Hay más de
2.000 sitios Ramsar en los territorios de las más de
160 Partes Contratantes de la Convención de
Ramsar en todo el mundo.
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La WDPA es la base de datos mundial más completa
sobre zonas protegidas marinas y terrestres. La
WDPA, que se actualiza mensualmente, es uno de
los principales conjuntos de datos mundiales sobre
diversidad biológica y es utilizado ampliamente por
los científicos, las empresas, los Gobiernos, las
secretarías internacionales, entre otros usuarios,
para fundamentar su labor de planificación, sus
decisiones sobre políticas y su labor de gestión. Los
datos pueden consultarse en el UN Biodiversity Lab
Base
de
·
Terrestrial y también pueden descargarse en el sitio web de
Datos
Protected Areas Protected
Planet.
Mundial
(WDPA)
sobre Zonas
· Marine Protected En el UN Biodiversity Lab hemos desglosado los
Protegidas
Areas (WDPA)
datos en sus componentes terrestres (que
(WDPA)
contienen zonas clasificadas al 100% como
terrestres o como terrestres y marinas) y en sus
componentes marinos (que contienen zonas
clasificadas al 100% como marinas y como
terrestres y marinas). Téngase en cuenta que,
debido a este desglose, algunas zonas clasificadas
como “terrestres y marinas” aparecerán en las
pantallas correspondientes a las Zonas Protegidas
Terrestres y en las correspondientes a las Zonas
Protegidas Marinas.
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Centro Mundial de Vigilancia de
la Conservación-PNUMA y UICN,
2018. Protected Planet: Base de
Datos Mundial sobre Zonas
Protegidas (WDPA) [en línea],
octubre de 2018. Cambridge
(Reino Unido): Centro Mundial de
Vigilancia de la ConservaciónPNUMA y UICN.

Tabla 28. Capas de datos socioeconómicos disponibles en el UN Biodiversity Lab

PRINCIPALES DATOS GEOESPACIALES
SOCIOECONÓMICOS
Nombre del
Pantallas del UN
conjunto de
Descripción de los datos
Biodiversity Lab
datos
Los datos que figuran en Accessibility to Cities
muestran el tiempo de desplazamiento por tierra
hasta la zona densamente poblada más próxima
para todas las zonas situadas entre 85 grados norte
y 60 grados sur y un año nominal 2015. Se
consideran densamente pobladas las zonas
contiguas con más de 1.500 habitantes por
The
kilómetro cuadrado o una mayoría de tipos de
Accessibility
to
Accessibility to
cubierta terrestre construida coincidente con un
Cities (2015)
Cities
centro de población de al menos 50.000
habitantes. Cada uno de los pixeles de los mapas
representa el menor tiempo modelizado desde esa
localidad a una gran ciudad y, por tanto, los datos
del modelo pueden utilizarse como indicadores
indirectos de la facilidad con la que las grandes
poblaciones humanas pueden acceder a una zona
determinada.
The
Global Global Grid of The Global Grid of Probabilities of Urban Expansion
Grid
of Probabilities
of to 2030 presenta de manera espacialmente
Probabilities
Urban Expansion explícita previsiones probabilistas de los cambios
of
Urban to 2030
experimentados por la cubierta terrestre urbana a
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Fuente de los datos

D.J. Weiss, y otros, 2018. A global
map of travel time to cities to
assess inequalities in accessibility
in
2015.
Nature.
doi:10.1038/nature25181.

Seto, K., B. Güneralp y L.R.
Hutyra. 2012. Global Forecasts of
Urban Expansion to 2030 and
Direct Impacts on Biodiversity

Expansion
2030

to

nivel mundial entre los años 2000 y 2030 con una
resolución espacial de aproximadamente 5 km en
el ecuador). A partir de un método Monte Carlo de
modelización, se asigno a las cuadrículas no
urbanas (en 2000) una probabilidad de convertirse
en urbanas antes de 2030.
Los datos incluidos en The Global Gridded
Geographically Based Economic contienen
cuadrículas globales, con una derivación de un
grado, del Producto Interno Bruto (PIB) en
formatos Grid y ASCII que sirven de base para
calcular el Tipo de Cambio del Mercado (TCM) y la
The
Global
Paridad del Poder Adquisitivo (PPA) para los años
Gridded
Purchasing Power
1990, 1995, 2000 y 2005. TCM es el tipo de cambio
Geographically Parity (2005) –
entre las monedas locales y el dólar
Based
SEDAC
estadounidense durante un período determinado
Economic
establecido por el mercado. PPA es el tipo de
cambio entre las monedas locales y el dólar
estadounidense ajustado de manera que refleje el
costo real en dólares de adquisición de una cesta
de la compra estándar de bienes en el país en
cuestión en la moneda nacional.

and Carbon Pools. Proceedings of
the National Academy of Sciences
of the United States of America
109 (40): 16083-16088.

En el conjunto de datos Global Subnational Infant
Mortality Rates figuran estimaciones de las tasas
de mortalidad infantil para el año 2000. La tasa de
mortalidad infantil correspondiente a una región o
a un país es el número de niños que mueren antes
de cumplir un año por cada 1.000 nacidos vivos.

Centro para la Red Internacional de
Información sobre Ciencias de la Tierra

The
Global
Subnational
Subnational
Infant
Infant Mortality
Mortality
Rates (2000)
Rates
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Nordhaus, W.D. y X. Chen. 2016.
Global Gridded Geographically
Based Economic Data (G-Econ),
Versión 4. Palisades, NY: NASA
Socioeconomic
Data
and
Applications Center (SEDAC)

(CIESIN),
Universidad
de
Columbia. 2005. Poverty Mapping
Project: Global Subnational Infant
Mortality Rates. Palisades, Nueva
York: SEDAC.

·
Gridded
Livestock of the
World – Cattle
The Gridded
·
Gridded
Livestock of
Livestock of the
the
World
World – Sheep
(GLW)
·
Gridded
Livestock of the
World – Goats

The Gridded
Population of
the
World
(GPW)

·
Population
Density
2015
·
Population
Density 2020

Esta capa actualizada de la base de datos The
Gridded Livestock of the World (GLW) presenta
modelos de la densidad del ganado en el mundo,
ajustado con arreglo a las estimaciones nacionales
oficiales (FAOSTAT) para el año de referencia 2005,
con una resolución espacial aproximada de 1 km en
el ecuador). Las innovaciones metodológicas
introducidas recientemente han mejorado de
manera significativa estas distribuciones: se han
recopilado estadísticas sobre el ganado más
actualizadas y detalladas a nivel subnacional; se
utiliza un nuevo conjunto de variables predictoras
con una resolución más alta; y el procedimiento
analítico se ha revisado y ampliado para incluir una
evaluación más sistemática de la precisión del
modelo y la representación de las incertidumbres
asociadas a las predicciones.
The Gridded Population of the World (GPW) ofrece
modelos de distribución de la población humana
(cómputos y densidades) sobre una superficie
ráster mundial. GPW presenta una capa de datos
sobre población desglosada espacialmente,
compatible con los conjuntos de datos de las
disciplinas sociales, económicas y de las ciencias de
la Tierra, así como los obtenidos mediante
teleobservación. Proporciona datos coherentes a
nivel mundial y espacialmente explícitos que
pueden utilizarse en los ámbitos de la
investigación, la formulación de políticas y las
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Robinson, T.P., Wint, G.R.W.,
Conchedda, G., Van Boeckel, T.P.,
Ercoli, V., Palamara, E., Cinardi,
G., D’Aietti, L., Hay, S.I., Gilbert,
M., 2014. Mapping the Global
Distribution of Livestock. PLoS
ONE 9, e96084.

Centro para la Red Internacional de
Información sobre Ciencias de la Tierra

(CIESIN),
Universidad
de
Columbia.
2016.
Gridded
Population of the World (GPW),
v4: UN-Adjusted Population
Density, v4 (2000, 2005, 2010,
2015, 2020). Palisades, Nueva
York: SEDAC

comunicaciones. Está disponible en todo el mundo
con una resolución de aproximadamente un
kilómetro.
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Anexo 2. Plantilla del sexto Informe Nacional
Las directrices para el sexto Informe Nacional se aprobaron en la Decision XIII/27. El
sexto Informe Nacional debe presentarse antes del 31 de diciembre de 2018. La plantilla
de presentación del informe consta de siete secciones, las cuales se resumen en el
Cuadro 3.
Tabla 29. Las siete secciones del sexto Informe Nacional a la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad
Biológica

Sección I. Información sobre las metas que se han venido adoptando a nivel nacional
Responda a las siguientes preguntas:
1. ¿Ha adoptado su país metas a nivel nacional para la diversidad biológica o
compromisos equivalentes en consonancia con el Plan Estratégico para la
Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica?
2. Seleccione las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica con las que la meta
adoptada a nivel nacional está relacionada en su totalidad o parcialmente.
3. Seleccione las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica con las que la meta
adoptada a nivel nacional está indirectamente relacionada.
4. Si su país ha establecido una o más metas a nivel nacional, cumplimente la plantilla
para cada una de ellas y explique el contexto en el que se basa su establecimiento.
Explique el motivo por el que su país ha elegido esta determinada meta, el proceso
de reflexión previo a la elección y el motivo por el que es pertinente para su país.
5. Indique a qué nivel del Gobierno se aplica la meta.
6. Facilite cualquier otra información pertinente: el proceso de elaboración y adopción
de la meta a nivel nacional, las partes interesadas involucradas o las estrategias y
planes en los que se ha incluido esta meta nacional, así como los enlaces a páginas
web y los archivos que considere pertinentes.
Sección II. Medidas de aplicación adoptadas, evaluación de su eficacia, obstáculos
asociados y necesidades científicas y técnicas para alcanzar las metas a nivel nacional
Esta plantilla debe repetirse para todas las medidas importantes o acciones que el país
haya adoptado o llevado a cabo para aplicar la estrategia y plan de acción nacional
sobre diversidad biológica (EPANDB):
1. Describa alguna medida adoptada para contribuir a la aplicación de las EPANDB de
su país. Describa el carácter de dicha medida (¿se trata, por ejemplo, de una medida
jurídica, normativa, financiera o de política?).
2. Evaluación de la eficacia de la medida de aplicación para el logro de los resultados
deseados:
La medida ha sido eficaz
La medida ha sido parcialmente eficaz
La medida ha sido ineficaz
No se sabe
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3. Explique la opción elegida en el apartado 2 e indique las herramientas o la
metodología utilizadas para evaluarla. Incluya los sitios web, los enlaces web y los
archivos que considere pertinentes. Si no se puede evaluar, explique el motivo.
4. Facilite cualquier otra información pertinente para ilustrar el grado en qué la medida
ha dado, o se espera que dé, resultados que contribuyen a la aplicación de las
EPANDB. Incluya los sitios web, los enlaces web y los archivos que considere
pertinentes.
5. Describa los obstáculos encontrados y las medidas científicas y técnicas necesarias
para abordarlos, como por ejemplo, cooperación en los ámbitos técnico y científico,
actividades de creación de capacidad o la necesidad de materiales de orientación.
Incluya los sitios web, los enlaces web y los archivos que considere pertinentes.
Sección III. Evaluación de los progresos hacia el logro de cada meta a nivel nacional:
Evalúe el nivel de progreso hacia cada una de las metas, o compromisos similares, que
su país haya adoptado a nivel nacional. Repita la plantilla para cada una de ellas. Si su
país no ha establecido metas nacionales, utilice las Metas de Aichi para la Diversidad
Biológica.
1. Enumere las metas adoptadas a nivel nacional o las Metas de Aichi para la
Diversidad Biológica.
2. Seleccione el nivel de progreso hacia la aplicación de la meta y la fecha de
evaluación:
En vías de superar la meta
En vías de alcanzar la meta
Se ha progresado
pero
a
un
ritmo
insuficiente
No se han registrado cambios significativos
El país está lejos de alcanzar la
meta
No sé sabe
3. Explique los datos utilizados en la evaluación de esta meta, tomando como base la
información facilitada en la Sección II, incluidos los obstáculos encontrados en la
evaluación.
4. Describa los indicadores utilizados en esta evaluación y cualesquiera otros métodos
y herramientas.
5. Seleccione su nivel de confianza con respecto a la evaluación mencionada y
explíquelo verbalmente:
Se ha tomado como base información completa
Se ha tomado como base
información parcial
Se ha tomado como base información limitada
6. Evalúe la adecuación de la información de seguimiento que sirve de base a la
evaluación:
El seguimiento de esta meta es adecuado
El seguimiento de esta meta es
parcial
No se ha establecido ningún sistema de seguimiento
No es necesario
realizar un seguimiento
7. Describa cómo se realiza el seguimiento de la meta e indique si se ha establecido un
sistema de seguimiento. Incluya los sitios web, los enlaces web y los archivos que
considere pertinentes.
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Sección IV. Describa la contribución nacional al logro de cada una de las Metas de Aichi
para la Diversidad Biológica a nivel mundial
Describa la contribución al logro de las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica a
nivel mundial. Repita la plantilla para cada Meta. En el caso de las Partes cuyas metas
nacionales sean idénticas a las Metas de Aichi, parte de esta información puede
reflejarse en las Secciones II y III. En esos casos, proporcione descripciones adicionales
de la contribución nacional de su país al logro de las Metas de Aichi a nivel mundial.
1. Escriba el nombre de la Meta de Aichi.
2. Describa cómo y en qué medida su país ha contribuido al logro de esta Meta.
Resuma la información utilizada como base de esta descripción.
3. Describa otras actividades que contribuyan al logro de esta Meta a nivel mundial.
4. Tomando como base la descripción de las contribuciones de su país al logro de esta
Meta de Aichi, describa cómo y en qué medida estas contribuciones refuerzan la
aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
Sección V. Describa la contribución nacional al logro de las metas de la Estrategia
Mundial para la Conservación de las Especies Vegetales (optativo)
Describa la contribución de su país al logro de las metas de la Estrategia Mundial para la
Conservación de las Especies Vegetales. Repita esta plantilla para cada una de las 16
metas de la Estrategia Mundial.
1. Si su país ha establecido metas a nivel nacional relacionadas con las metas de la
Estrategia Mundial, facilite información detallada sobre cada meta.
2. Proporcione información sobre las redes activas para la conservación de las especies
vegetales que existan en su país.
3. Para cada meta, evalúe el nivel de progreso hacia el logro de la meta de la Estrategia
Mundial a nivel nacional:
● En vías de alcanzar la meta a nivel nacional
● Se ha progresado hacia el logro de la meta a nivel nacional pero a un ritmo
insuficiente
● No se han registrado cambios significativos a nivel nacional
4. Describa cómo y en qué medida su país ha contribuido al logro de esta Meta de la
Estrategia Mundial y resuma la información utilizada como base de esta descripción.
Sección VI. Información sobre la contribución de los pueblos indígenas y las
comunidades locales (optativo)
Proporcione información adicional sobre la contribución de los pueblos indígenas y las
comunidades locales al logro de las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica, si no se
ha proporcionado información en las secciones anteriores.
Sección VII. Perfiles nacionales actualizados en materia de diversidad biológica
Los perfiles nacionales en materia de diversidad biológica ofrecen una sinopsis de la
información pertinente para la aplicación del Convenio en su país. Examine y actualice el
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perfil de su país en materia de diversidad biológica, el cual se puede consultar
actualmente en el mecanismo de intercambio de información en el siguiente enlace:
https://www.cbd.int/countries.
Actualice la siguiente información:
Datos sobre la diversidad biológica
● Situación y tendencias de la diversidad biológica, incluidos los beneficios de la
diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas
● Principales presiones e factores impulsores de cambio en la diversidad biológica
(directos, indirectos)
Medidas para mejorar la aplicación del Convenio
● Aplicación de las EPANDB
● Medidas adoptadas para alcanzar las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica
● Mecanismos de apoyo a la aplicación a nivel nacional, por ejemplo, legislación,
financiación, creación de capacidad, coordinación, integración
● Mecanismos de seguimiento y examen de la aplicación
Contactos a nivel nacional
● Convenio sobre la Diversidad Biológica
● Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología
● Protocolo de Nagoya sobre Acceso y Participación en los Beneficios
● Otros puntos focales pertinentes, por ejemplo, movilización de recursos, programa
de trabajo sobre zonas protegidas
● Principal persona de contacto sobre la elaboración del sexto Informe Nacional
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Anexo 3. La Alianza de Indicadores sobre Biodiversidad
Acerca de la Alianza
La Alianza de Indicadores sobre Biodiversidad (BIP) es una iniciativa mundial que tiene
por objeto promover y coordinar la elaboración y puesta a disposición de indicadores
sobre diversidad biológica para su empleo por el Convenio sobre la Diversidad Biológica
y otros convenios conexos, la Plataforma Intergubernamental sobre Diversidad Biológica y
Servicios de los Ecosistemas (IPBES), los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los
organismos nacionales y regionales.
Actualmente la Alianza agrupa a más de 60 organizaciones que trabajan a nivel
internacional en la elaboración de indicadores al objeto de ofrecer la información más
amplia posible sobre las tendencias en materia de diversidad biológica. Al igual que los
Asociados, la Alianza cuenta con una Secretaría, que tiene su sede en el Centro Mundial
de la Observación de la Conservación (PNUMA y UICN), y con un Comité Directivo.

Sitio web
En el sitio web de la Alianza (www.bipindicators.net) los usuarios pueden consultar e
identificar fácilmente los indicadores pertinentes para las Metas de Aichi para la
Diversidad Biológica, los ODS y los convenios en este ámbito, así como para su uso a
nivel nacional. Existen indicadores para 19 de las 20 Metas de Aichi para la Diversidad
Biológica. La página web correspondiente a cada uno de los indicadores individuales
contiene una sección sobre el uso a nivel nacional, en la que se explica cómo el
indicador puede aplicarse a cada país, así como enlaces a fuentes de datos y estudios de
casos que pueden utilizarse a nivel nacional, y también los datos de una persona de
contacto a la que se puede solicitar asistencia. También se puede seleccionar por país la
disponibilidad de indicadores con datos que puedan utilizarse a nivel nacional.
En la sección BIP Dashboard del sitio web figura información especial a múltiples escalas
para una selección de indicadores y se pueden descargar gráficos de datos sobre
tendencias. El sitio web también incluye una sección amplia sobre recursos nacionales
con documentos de orientación sobre la elaboración y utilización de los indicadores
sobre diversidad biológica a escala nacional.
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Anexo 4. Lista de Administradores de Proyectos
Nacionales
A continuación figura la lista de Administradores de Proyectos Nacionales para las
Partes en el Convenio que pueden recibir financiamiento del Fondo para el Medio
Ambiente Mundial (FMAM), actualizada a 2 de diciembre de 2019. Esta lista se puede
consultar como una lista dinámica (actualizada mensualmente) en el siguiente enlace
aquí.
Tabla 30. Administradores de Proyectos Nacionales para las Partes en el Convenio que pueden recibir
financiamiento del FMAM
Nombre del
administrador
País

Primer apellido

Segundo
apellido

Segundo
nombre

Afghanistan

Khoshbeen

Primer nombre
Ahmad
Jamshed

Albania

Bllako

Alqi

Algeria

Moufida-Hafida

Faiza

Bendriss

Angola

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

Cartwright

Sydnei

Bangladesh

Faisal

Sharona
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
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Cambodia

Lida

Cameroon
Cabo Verde

Galega
de Pina Araújo
Lopes

So
Prudence
Tangham
Sónia Indira
Monteiro

Central African Republic

Konzi-Sarambo

Bob Félicien

Chad

Abaya Abdramane

Ahmat

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

Delgado

Esteban

Elmi Obsieh

Mohamed

SikhosanaShongwe

Hlobsile

Abdouchakour
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Haiti

Salomon

Augustin

Honduras

Irias

Alexis

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
Micronesia (Federated States
of)

Arroyo

Gerardo

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

Sujata

Lambie

Richard

Cotofana

Ion

Morocco
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Nigeria

Ndaman

Shehu

Niue

Tongatule

Huggard

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

Raine

Prudence

Sao Tome and Principe

de Sousa Jesus Rita

Aurélio

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

Asuquo

Okon

Eleazar

Floradema

Popovic

Slavisa

Chali

Thomas

Belo

Expedito

Tima

Tilia
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Uzbekistan

Rustamov

Hurshid

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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Este documento fue traducido del inglés al español por Ariana Arguedas Bermúdez,
Luisa Merchan y Víctor Muruet, y revisado por Sofía Barbeiro y Julieta Sarno, voluntarios en
línea para las Naciones Unidas movilizados a través de www.onlinevolunteering.org.
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