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Estructura del curso

• Tres sesiones intermedias

– Las sesiones intermedias tendrán lugar los días 14, 21 y 28 de abril

– Para las sesiones intermedias, habrá 3 sesiones por día que presentarán el 
mismo material en:

• Inglés (9:00-10:30 EDT)

• Francés (11:00-12:30 EDT)

• Español (15:00-16:30 EDT)

• Dos sesiones avanzados

– Las sesiones avanzados tendrán lugar el 27 de abril y el 4 de mayo

– Por favor, inscríbase en ellas por separado a través de la página web del curso

– Se ofrece en inglés con interpretación simultánea al francés y al español

– Las sesiones de laboratorio estarán limitadas a 150 participantes
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Materiales del curso y preguntas y respuestas

• Las grabaciones de los seminarios web, 
las presentaciones en PowerPoint y la 
asignación de tareas pueden 
encontrarse después de cada sesión en:

– https://appliedsciences.nasa.gov/joi
n-mission/training/english/arset-using-
un-biodiversity-lab-monitor-pulse-
planet 

• Preguntas y respuestas: Después de 
cada conferencia y/o por correo 
electrónico:

• amberjean.mccullum@nasa.gov

• juan.l.torresperez@nasa.gov 

• anne.virnig@undp.org 

https://appliedsciences.nasa.gov/join-mission/training/english/arset-using-un-biodiversity-lab-monitor-pulse-planet
mailto:amberjean.mccullum@nasa.gov
mailto:juan.l.torresperez@nasa.gov
mailto:anne.Virnig@undp.org
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Tareas y certificados

Sesiones intermedias

• Deberes:

– Una tarea para las sesiones intermedias
presentada a través de Google Forms

• Disponible en el sitio web de 
formación

• Certificado de finalización

– Asistir a los tres seminarios web 
intermedios en directo

– Completar la tarea para el jueves 12 de 

mayo

– Recibirá certificados aproximadamente

dos meses después de la finalización del 
curso de: marines.martins@ssaihq.com

Sesiones avanzadas

• Asignación final por cada
sesión

– Presentado al PNUD 
después de la sesión

• Certificado de finalización

– Asistir al seminario web en
vivo y presentar la tarea

– Detalles proporcionados en

cada sesión de laboratorio
avanzado
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Esquema del curso (sesiones intermedias)

Parte 2: Exploración

de la plataforma

pública del UN 
Biodiversity Lab

• Resumen del UNBL

• Productos y 

herramientas de datos

• Funcionalidades de la 

plataforma pública

UNBL

Parte 3: Exploración

de los espacios de 

trabajo seguros del 
UN Biodiversity Lab

• Funcionalidades del 

espacio de trabajo del 

UNBL

• Áreas esenciales de 

apoyo a la vida y 

futuras

funcionalidades

Parte 1: Usando el UNB Lab 

para apoyar la acción

dirigida por los países en

materia de biodiversidad y 
desarrollo sostenible

• Satélites y sensores de la 
NASA

• Contexto político

mundial

• Funcionalidades básicas

del UNBL

• Estudios de caso por país
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Esquema del curso (sesiones avanzadas)

1º Sesión avanzada: 

Dominio de la 

plataforma pública
UNBL

• Profundización en las 

funcionalidades de la 

plataforma pública
UNBL

• Ejercicio independiente

sobre el uso de la 
plataforma pública

2º Sesión avanzada: 
Dominio de los espacios
de trabajo seguros del 
UNBL
• Profundización en las 

funcionalidades del 
espacio de trabajo seguro
del UNBL
• Añadir usuarios y 

asignar privilegios
• Cargar capas de 

datos
• Calcular la dinámica

• Ejercicio independiente
sobre el uso de espacios
de trabajo seguros
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Agenda de la tercera parte

• Recapitulación - ¿Qué
cubrimos la última vez?

• Funcionalidades del 
espacio de trabajo UNBL

• Áreas esenciales de soporte

vital y otras funcionalidades
futuras

• Sesión de preguntas y 
respuestas

Crédito de la imagen: https://unbiodiversitylab.org/maps-of-
hope/ 

https://unbiodiversitylab.org/maps-of-hope/


Recapitulación: ¿Qué aprendimos en la última 

sesión?



RECAPITULACIÓN | PLATAFORMA PÚBLICA UNBL

Cassandra Llosa, UNDP



BASE DE DATOS MUNDIAL 
SOBRE ÁREAS PROTEGIDAS



BIODIVERSIDAD 
INTACTA 



CARBONO DE LA 
BIOMASA POR ARRIBA Y 

DEBAJO DEL SUELO



MAPA DEL AGUA DE LA 
CIUDAD



ACTIVIDAD 

MENSUAL DE 

LOS 

INCENDIOS

ACCESO A NUESTRA 
LISTA DE DATOS COMPLETA

www.unbiodiversitylab.org/data-list



¿QUÉ SON LAS COLECCIONES UNBL?

● Colecciones UNBL:

o Zonas protegidas

o Soluciones al cambio climático basadas en la naturaleza

o Marco global de la biodiversidad para después de 2020 

(¡próximamente!)

o Restauración (¡próximamente!)



EXPLORE LAS 
COLECCIONES 

DE UNBL



FORMACIÓN DE LA PLATAFORMA PÚBLICA Del UNBL
1. Registro e inicio de sesión
2. Buscar y visualizar conjuntos de datos globales
3. Calcule las métricas dinámicas de su país 
4. Compartir vistas, crear mapas y descargar datos
5. Ejercicio interactivo



FORMACIÓN | ESPACIOS DE TRABAJO DEL UNBL

Cassandra Llosa, PNUD



RESUMEN DE LA FORMACIÓN
1. Introducción a los espacios de trabajo del UNBL
2. Cómo solicitar un espacio de trabajo del UNBL
3. Acceso e información básica para su espacio de trabajo
4. Gestión de usuarios 
5. Cargar datos - lugares y capas de datos



INTRODUCCIÓN A LOS ESPACIOS DE TRABAJO 

DEL UNBL



¿QUÉ ES UN ESPACIO DE TRABAJO DEL UNBL?

● Asegurar un espacio de colaboración en la ONU 

● Disponible para gobiernos, agencias de la ONU, ONG, organizaciones de 

pueblos indígenas e instituciones de investigación

● Limitar el acceso a un conjunto discreto de usuarios

● Cargue sus capas de datos nacionales/regionales/locales

● Cargue sus áreas de interés

● Calcular métricas dinámicas



ESPACIO DE TRABAJO DEL UNBL | ¿CÓMO 

SOLICITARLO?

GIFS (Diapositivas 24-50)

https://youtu.be/mfasgPCMJmg


SOLICITAR UN ESPACIO DE TRABAJO EN EL 

UNBL 

• Solicite un espacio de trabajo privado visitando: 

https://unbiodiversitylab.org/unbl-workspaces/



ESPACIO DE TRABAJO DEL UNBL | ACCESO Y 

ADMINISTRACIÓN



ACCEDA A SU ESPACIO DE TRABAJO DEL 

UNBL  



VER LOS DATOS EN SU ESPACIO DE TRABAJO 

DEL UNBL (1)



VER LOS DATOS EN SU ESPACIO DE TRABAJO 

UNBL (2)



ACCEDA A SU PÁGINA DE ADMINISTRACIÓN 



NAVEGAR EN SU PÁGINA DE ADMINISTRACIÓN



ADMINISTRAR LOS USUARIOS



ROLES DE USUARIO EN SU ESPACIO DE TRABAJO DEL 

UNBL

● Vista como espectador: Puede ver todos los datos del espacio de trabajo. 

Los espectadores no tienen acceso a la herramienta de administración.

● Editor: Cargue/borre los datos del espacio de trabajo a través de la 

herramienta de administración y vea todos los activos del espacio de trabajo 

en la vista del mapa.

● Administrador: Añada y asigne funciones a los editores/visitadores, 

cargue/borre los datos del espacio de trabajo y vea todos los datos del 

espacio de trabajo.

● Propietario: Cambiar el nombre del espacio de trabajo, asignar funciones a 

los administradores/editores/visitadores, cargar/borrar datos del espacio de 

trabajo y ver todos los datos del espacio de trabajo. 



AÑADIR USUARIOS A SU ESPACIO DE TRABAJO 

DEL UNBL  



CARGAR DATOS | LUGARES



TIPOS DE DATOS 
Lugares/áreas de interés

● Polígonos que delinean un área de interés, como la frontera de un 

país, una zona administrativa subnacional u otros lugares definidos 

por el usuario (datos vectoriales)

Capas de datos

● Datos rasterizados, como el carbono de la biomasa sobre el suelo, o 

datos de riqueza de especies

● Datos vectoriales, como los polígonos de las Ecorregiones, o la Base 

de Datos Mundial sobre Áreas Protegidas (WDPA)



¿POR QUÉ AÑADIR LUGARES A SU ESPACIO DE 

TRABAJO DEL UNBL?

● Cargue la forma de un área de interés subnacional, nacional o 

transfronteriza. 

● Utilice todas las funcionalidades del UNBL para este lugar:

○ Calcular las métricas dinámicas 

○ Recorte y descargue cualquier capa rasterizada al rango de este lugar 

para utilizarla en un software SIG de escritorio



AÑADIR LUGARES A SU ESPACIO DE TRABAJO 

DEL UNBL (1)



AÑADIR LUGARES A SU ESPACIO DE TRABAJO 

DEL UNBL (2)



AÑADIR LUGARES A SU ESPACIO DE TRABAJO 

DEL UNBL (3)



AÑADIR LUGARES A SU ESPACIO DE TRABAJO 

DEL UNBL (4)



CARGAR DATOS | CAPAS



¿POR QUÉ AÑADIR CAPAS A SU ESPACIO DE 

TRABAJO UNBL?

● Ofrezca a todos los miembros de su equipo la posibilidad de ver sus datos 

sin que necesiten ninguna experiencia previa en SIG.

● Enlaza con sus capas rasterizadas y vectoriales existentes almacenadas en 

Google Earth Engine (GEE), Carto, Planetary Computer, Esri 

(próximamente) y varias otras ubicaciones en la nube

● Cargue sus datos directamente en el repositorio de datos del SIG de la 

UNBL en Azure y téngalos disponibles en su espacio de trabajo de la UNBL

● La seguridad de UNBL garantiza que las capas sólo serán visibles para los 

miembros de su espacio de trabajo



AÑADIR CAPAS A SU ESPACIO DE TRABAJO 

DEL UNBL (1)



AÑADIR CAPAS A SU ESPACIO DE TRABAJO 

DEL UNBL (2)



AÑADIR CAPAS A SU ESPACIO DE TRABAJO 

DEL UNBL (3)



EDITAR LA CONFIGURACIÓN DE SUS CAPAS DESDE 

GEE
● Identificación de activos GEE

● Estilización por capas 

○ Tipo de mapa de color: utilice la "rampa" para los datos continuos (por 

ejemplo, datos de población). Utilice el "intervalo" para los datos 

categóricos (por ejemplo, las categorías de cobertura del suelo).

○ Fijar el color, la cantidad y la opacidad

● Estilo de la leyenda 

○ Establezca el valor/nombre, el color. 

○ Tipos de leyenda: utilice "gradiente" para datos continuos con estilo de 

rampa, utilice "básico" para datos categóricos con estilo de intervalo.

● Actualice el ID de la capa en la URL de las baldosas. 



CARGAR DATOS | AGRUPAR CAPAS



QUÉ SON LAS CAPAS DE GRUPO



AÑADIR CAPAS DE GRUPO A SU ESPACIO DE 

TRABAJO 



CONCLUSIONES



MATERIALES DE ORIENTACIÓN DEL ESPACIO 
DE TRABAJO DE LA UNBL

Espacio de trabajo del 

UNBL

Orientación técnica

¡También disponible en francés, portugués, ruso y español!

• https://unbiodiversitylab.org/unbl

-workspaces-en/

• https://unbiodiversitylab.org/unbl

-workspaces-sp/

• https://unbiodiversitylab.org/unbl

-workspaces-fr/

• https://unbiodiversitylab.org/unbl

-workspaces-pt/

• https://unbiodiversitylab.org/unbl

-workspaces-ru/



UNA MIRADA HACIA EL FUTURO | UN BIODIVERSITY LAB

Cassandra Llosa, PNUD



LA VISIÓN



Los datos espaciales como 
integradores clave

Los datos espaciales pueden:
• Crear una línea de base de la 

biodiversidad
• Unificar las prioridades nacionales 

que compiten entre sí en un único 
marco con base científica

• Identificar soluciones transversales 
a los problemas de planificación



Proyecto de objetivo 1. Marco post-2020 del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica. Garantizar 
que todas las zonas terrestres y marinas del 
mundo estén sometidas a una planificación 
espacial integrada que incluya la biodiversidad y 
que aborde el cambio de uso de la tierra y del 
mar, conservando las zonas intactas y silvestres 
existentes.

Foto: Giancarlo Pucci | PNUD Costa Rica



¿Qué pasaría si los países tuvieran una forma de 
localizar con precisión los lugares en los que la 
protección, la gestión y la restauración de la 
naturaleza podrían tener un mayor impacto?



Nuestra visión es la de un mundo en el que los 
organismos gubernamentales desarrollan planes 
espaciales integrales para alcanzar múltiples 
objetivos que incluyen la conservación de la 
naturaleza, el mantenimiento de sus beneficios para 
las personas y la mitigación de nuestra crisis 
climática.





MAPA DE LA NATURALEZA



Planificación territorial integrada para obtener 
múltiples beneficios

● El análisis global muestra el 
potencial para alcanzar múltiples 
objetivos mediante la toma de 
decisiones informadas sobre el uso 
de la tierra

● Ejemplo: El 30% de la superficie 
terrestre podría conservar >60% de 
las reservas de carbono, >65% de la 
provisión de agua limpia y cumplir 
los objetivos de conservación de 
~60% de los vertebrados terrestres 
y las plantas vasculares 1

● Mapa global =/= plan nacional

1. Véase el documento fuente para los conjuntos de datos de las especies y el enfoque: https://www.nature.com/articles/s41559-021-01528-7?proof=t 

https://www.nature.com/articles/s41559-021-01528-7?proof=t


Análisis espacial para cumplir eficazmente múltiples 
objetivos

● Grandes diferencias en los resultados 
para el mismo objetivo de área, 
dependiendo de dónde se actúe

Ejemplo:
El mismo objetivo de superficie del 5% 
para la restauración podría reducir las 
extinciones previstas entre un 4% y un 
43%, dependiendo de los lugares 
seleccionados.

● El escenario de compromiso cumple 
con los objetivos de carbono y 
biodiversidad simultáneamente



MAPEO DE LAS ÁREAS ESENCIALES DE SOPORTE VITAL



Desde la planificación de la persistencia de la 
biodiversidad...

Integridad Huella humana Áreas Protegidas Áreas Protegidas
Marinas INTEGRIDAD DEL 

ECOSISTEMA

PERSITENCIA DE 
ESPECIES

Especies
amenazadas

Áreas Clave de 
Biodiversidad

Conectividad Riqueza de 
especies



...a la planificación de soluciones integradas basadas en la 
naturaleza

REDUCCIÓN DEL RIESGO 
DE CATÁSTROFES

Zonas húmedas Severidad de 
sequía

Población Manglares

SEGURIDAD DEL AGUA
Acueducto protegido Severidad de 

sequía
Densidad de 

población
Estrés hídrico



...a la planificación de soluciones integradas basadas en la 
naturaleza

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

Degradación de la 
tierra

Proximidad de la 
ciudad

Idoneidad de los 
cultivos

Cambio para 
2040 EMPLEOS Y MEDIOS DE 

VIDA

Idoneidad de los 
cultivos

Densidad de 
ganado

Manglares Uso de la 
tierra/cobertura



...a la planificación de soluciones integradas basadas en la 
naturaleza

MITIGACIÓN DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO

Aumento del 
carbono por la 

agricultura

Carbono
orgánico del 

suelo

Carbono de los 
manglares

Carbono
restaurado



Personalización basada en las prioridades

Seguridad del agua

Mitigación del cambio climático

Especies en peligro de extinción Reducción del riesgo de catástrofes

Medios de vida

Seguridad alimentaria



Personalización basada en las prioridades

Seguridad del agua

Mitigación del cambio climático

Especies en peligro de extinción Reducción del riesgo de catástrofes

Medios de 

vida

Seguridad alimentaria



Mapas de 
esperanza

Mapas de acciones 
basadas en la 
naturaleza para: 
● Biodiversidad
● Clima
● Desarrollo 

sostenible
● ¡Y más!







ELSA VÍA LABORATORIO DE BIODIVERSIDAD DE LA ONU



EL OBJETIVO | ELSA VÍA UNBL

● Desarrollar la ciencia para realizar un análisis ELSA para cualquier país del mundo basado 
en las prioridades políticas y los datos globales

● Desarrollar la tecnología para que el ELSA esté disponible en el UN Biodiversity Lab
● Demostrar esta capacidad con tres países piloto iniciales



+ NOVEDADES | UN BIODIVERSITY LAB



NUEVAS FUNCIONALIDADES 
EN DESARROLLO

● Mejora de la funcionalidad de etiquetado y 
búsqueda de datos

● Conectores API de ESRI y Azure 
● Actualización del mapa base de la ONU y de las 

capas límite de los países
● Exploración del potencial de conexión con 

imágenes de satélite en tiempo casi real y de alta 
resolución

● Prueba de concepto de ELSA a través de UNBL



NUEVAS FUNCIONALIDADES 
MIRANDO HACIA EL FUTURO

● Nuevas colecciones sobre el marco global de la 
biodiversidad para después de 2020, la 
restauración y más

● Métricas ampliadas para la elaboración de 
informes automatizados sobre indicadores 
globales críticos

● Conexiones sin fisuras con los repositorios de 
datos nacionales

● Mapas de historias para comunicar mejor su 
trabajo

● ELSA a través de la UNBL para cualquier país del 
mundo
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Foto: Priscilla Mora Flores | PNUD Costa Rica
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Contactos Siguénos en Twitter

@NASAARSET

• Capacitadores:

– Cassandra Llosa: cassandra.llosa@undp.org

– Amber Jean McCullum: 
AmberJean.McCullum@nasa.gov

– Juan Torres-Pérez: juan.l.torresperez@nasa.gov

– Di Zhang: di.zhang@undp.org

• Página web de formación :

– https://appliedsciences.nasa.gov/join-

mission/training/english/arset-using-un-
biodiversity-lab-monitor-pulse-planet

Consulte nuestros programas

asociados:

https://twitter.com/NASAARSET
mailto:cassandra.llosa@undp.org
mailto:AmberJean.McCullum@nasa.gov
mailto:juan.l.torresperez@nasa.gov
mailto:di.zhang@undp.org
https://appliedsciences.nasa.gov/join-mission/training/english/arset-using-earth-observations-pre-and-post-fire-monitoring
https://develop.larc.nasa.gov/
https://www.servirglobal.net/
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¡Gracias!


