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Antecedentes
Los pueblos indígenas y las comunidades locales utilizan las
tecnologías geoespaciales para ayudar a garantizar sus
derechos sobre la tierra y proteger y gestionar sus recursos
naturales. Estas tecnologías pueden captar eficazmente
diversos sistemas de conocimiento, ayudar a salvaguardar los
conocimientos tradicionales y generar datos para apoyar la
participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y las
comunidades locales en los procesos de toma de decisiones. Los
datos de monitoreo in situ y por teledetección pueden ayudar a
alertar sobre las amenazas que sufren las tierras comunitarias
a causa de las presiones extractivas y de desarrollo, y a medir el
progreso de la restauración ecológica y el estado de
conservación de la biodiversidad.
Este catálogo contiene una lista de herramientas geoespaciales
que los pueblos indígenas y comunidades locales utilizan
actualmente para la recopilación de datos, la elaboración de
mapas y el monitoreo de sus tierras y recursos. Algunas
herramientas se diseñaron en conjunto con los pueblos
indígenas y comunidades locales, mientras que otras se
desarrollaron para un público más general, pero los pueblos
indígenas y comunidades locales las utilizan para respaldar sus
decisiones de gestión de tierras y recursos.
Derechos reservados © Cristina Mittermeier; Retrato de una mujer Kayapo en
la aldea de Ayukre, región de Xingu, Brasil.
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Drones
Los drones se han convertido en la tecnología de observación cercana a la
Tierra más popular de los últimos años, ya que proporcionan plataformas
asequibles y adaptables desde las que se pueden lanzar diversos sistemas de
detección. Los drones permiten recoger imágenes frecuentes y sin nubes, con
una resolución espacial lo suficientemente alta como para tomar decisiones
sobre el terreno. Esto permite que capacidades de observación y de
seguimiento que antes eran imposibles sean ahora bastante rutinarias para
muchos usuarios en todo el mundo.
Los drones permiten a los usuarios tomar decisiones precisas sobre el terreno
gracias a los datos de alta resolución y a la capacidad de recopilación de datos
que brindan. Entre los usos de estos se encuentran la supervisión de los
cambios en la cubierta vegetal, el seguimiento de las actividades ilegales y la
medición de la estructura del dosel. Esto puede conducir a mejoras en las
políticas locales, respuestas rápidas de las autoridades para responder a la
extracción ilegal, y una nueva comprensión de los entornos y la ecología
localizados.
La versatilidad de los drones ha sido una de las razones de su creciente
popularidad. En la actualidad, los drones se utilizan en todo el mundo en una
gran variedad de entornos para las labores de vigilancia y recopilación de
datos. Los dos modelos diferentes de drones, los multirrotores y los de ala fija,
brindan diferentes opciones de cobertura geográfica. Los drones multirrotor
pueden moverse en cualquier dirección, lo que permite al usuario realizar
misiones más complejas en terrenos difíciles, mientras que los drones de ala
fija cuentan con alas similares a las de un avión y permiten un mayor tiempo
de vuelo y mejor alcance.
Los vehículos aéreos no tripulados están disponibles públicamente a nivel
mundial en varios idiomas, sin embargo, hay que tener en cuenta las
regulaciones internacionales y regionales, como el espacio aéreo prohibido y
restringido de la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados
Unidos sobre el área de D.C.
Sitio web: conservationdrones.org

Derechos reservados © Jeremy Holden; montañas de Cardamomo,
Camboya.
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KIT DE HERRAMIENTAS DE LOS DEFENSORES
DE LA TIERRA
El Kit de Herramientas de los Defensores de la Tierra es un espacio de
colaboración para los defensores de la Tierra y sus aliados. El kit de herramientas
ofrece una creciente colección de recursos y materiales didácticos para las
comunidades en primera línea de la lucha por la defensa de los ecosistemas
críticos en todo el mundo, y redes comunitarias para que los usuarios se conecten
y compartan sus experiencias.

La misión del Kit de Herramientas de los Defensores de la Tierra es proporcionar
y promover enfoques para el uso de la tecnología de una manera que apoye la
autonomía local y la propiedad sobre las herramientas y los datos y reduzca la
dependencia del apoyo externo.
El Kit de Herramientas de los Defensores de la Tierra es un recurso en evolución
y una comunidad en expansión. Esta primera versión se centra en un número
selecto de tareas y necesidades que las comunidades asociadas que se enfrentan
a amenazas urgentes han destacado como las más importantes. Entre ellas se
encuentran:
• Documentar y comprender los cambios rápidos y las amenazas al territorio.
• Crear mapas para comunicar la historia y la conexión con la tierra.
• Documentar los abusos contra los derechos humanos y el medioambiente.
• Reforzar las voces locales con pruebas concretas.
También hay un buscador de herramientas interactivo que ayuda a los usuarios
a encontrar la herramienta adecuada al responder unas cuantas preguntas que se
ajustan al trabajo de los defensores de la Tierra. Los futuros materiales abordarán
otras necesidades urgentes, como la revitalización y la pérdida de lenguas, la
recopilación de datos medioambientales, la defensa y narración de historias y las
comunicaciones seguras fuera de línea.
La cobertura geográfica de la herramienta es mundial, y está disponible en inglés,
español, portugués y francés, con la posibilidad de traducirla a cualquier otro
idioma.
Sitio web: https://earthdefenderstoolkit.com
El Kit de Herramientas de los Defensores de la Tierra es un proyecto de Digital
Democracy y cocreado por Alianza Ceibo, Amazon Conservation Team, Amazon
Frontlines, ECA Amarakaeri, Forest Peoples Programme, Open Development
Initiative, Raks Thai y el Consejo del Distrito del Sur de Rupununi.
Foto: Digital Democracy.
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FIRECAST
El sistema Firecast de Conservación Internacional proporciona
información oportuna sobre los incendios y las alteraciones forestales
desde satélites, lo que permite a los organismos gubernamentales, las
organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones [Grab your reader’s
attention with a great quote from the document or use this space to emphasize a key point.
To place this text box anywhere on the page, just drag it.]

comunitarias de base minimizar la degradación de los bosques
tropicales ricos en carbono y biodiversidad y otros ecosistemas.
El objetivo de Firecast es mejorar el acceso y la capacidad de
interpretación de los datos de monitoreo satelital de los incendios y las
alteraciones forestales mediante la entrega de información
personalizada a los responsables de la toma de decisiones a través de
alertas por correo electrónico y mensajería móvil.
Firecast apoya las decisiones sobre el terreno, desde el manejo y
prevención de incendios hasta las políticas de uso del suelo. Las
consultas a petición de los datos sobre incendios en tiempo casi real del
tablero interactivo de Firecast proporcionan información valiosa sobre
las tendencias de los ecosistemas para respaldar las políticas estratégicas
de uso del suelo y las intervenciones de conservación.
Las alertas personalizadas de incendios activos están disponibles para
los 9 países de la Amazonia, Madagascar e Indonesia. Las alertas
integradas de alteraciones forestales estarán disponibles para los países
de la Amazonia en septiembre de 2021. La herramienta está disponible
en inglés, español, francés, portugués e indonesio.
Sitio web: https://firecast.conservation.org/
Firecast fue desarrollado por Conservación Internacional con el apoyo
de la NASA y Logi Analytics.

Derechos reservados © Trond Larsen; Área de Conservación de YUS, Papúa
Nueva Guinea.
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Soluciones de datos en tiempo real para un
mejor manejo de la tierra
Firecast es…
• opera estratégicamente en siete países de
acuerdo con la necesidad y capacidad de
participación local;
• brinda información específica que puede
adaptarse a las necesidades de los usuarios para
optimizar los resultados;
• se diseñó en consulta con el público local que
más lo necesita;
• está disponible en los idiomas de los países en
donde Firecast se utiliza;
• facilita la transferencia de tecnología para ayudar
a los países a desarrollar su capacidad;
• es administrado por Conservación Internacional
para lograr una estabilidad a largo plazo.

Alertas
personalizadas de
incendios activos
por correo
electrónico

Alertas de
alteraciones
forestales
integradas a través
de correos
electrónicos y
mensajería móvil

Mapa interactivo
con información
de incendios que
se actualiza cada
30 minutos

Tablero para
consultas
personalizadas
sobre las
estadísticas y
tendencias de los
incendios

Informes
automatizados
para el manejo del
portafolio

A través del uso de tecnologías emergentes e
investigación de vanguardia, Firecast empodera a los
usuarios con información de monitoreo y pronósticos
oportuna y adaptada.
Firecast utiliza observaciones satelitales para rastrear
alteraciones en los ecosistemas, tales como incendios,
condiciones de riesgo de incendios, deforestación e
invasión de áreas protegidas; y comunica esta
información urgente a los tomadores de decisiones a
través de correos electrónicos, mapas e informes.
Nuestro objetivo es apoyar las necesidades del país con
un enfoque en el fortalecimiento de la vigilancia y
monitoreo de los bosques, el manejo y prevención de
incendios, la gestión de áreas protegidas y el
ordenamiento territorial sostenible. El monitoreo en
tiempo casi real de Firecast también proporciona
información invaluable sobre el estado del ecosistema y
las tendencias para focalizar e implementar esfuerzos de
conservación y medir el éxito de dichas intervenciones.

6

International Union for Conservation of Nature

APLICACIÓN MÓVIL FOREST WATCHER
La aplicación móvil Forest Watcher permite el uso sin conexión de los
datos espaciales de Global Forest Watch, de modo que se pueden
supervisar y gestionar los bosques mientras se está en el campo,
directamente desde un teléfono inteligente. Al configurar un área para
monitorear y descargar alertas de deforestación e incendios, se puede
llevar esta información consigo para ayudar a investigar e informar
sobre lo que se encuentre, independientemente de la conectividad a
Internet.
Con alertas de deforestación, alertas de incendios y datos sobre la
pérdida anual de la cubierta forestal casi en tiempo real —incluso
cuando la conexión a Internet es deficiente o inexistente—, Forest
Watcher puede utilizarse sin conexión para acceder a la información,
verificar las alertas de pérdida de bosques y obtener pruebas de
actividades de tala ilegal.
Esta herramienta está pensada para que la utilicen monitores
forestales
comunitarios,
guardaparques,
organizaciones
conservacionistas, gestores de áreas protegidas, periodistas y policías
medioambientales, que utilizan Forest Watcher para detectar zonas de
alteración forestal, informar de sus rutas de patrulla y recopilar
información digital sobre sus observaciones.
La cobertura geográfica de la herramienta es mundial y está disponible
en varios idiomas.
Respaldada por Global Forest Watch, la aplicación móvil Forest
Watcher es de código abierto, de uso gratuito y de alcance mundial.
Forest Watcher amplía el poder de Global Forest Watch, que reúne
tecnología satelital, datos abiertos y redes humanas.
Sitio web: https://www.globalforestwatch.org/help/forest-watcher/
Esta herramienta fue desarrollada por el Instituto Jane Goodall y el
Instituto de Recursos Mundiales (WRI), con el apoyo de Google Earth
Outreach.
Fotografía: Ashley Sullivan, Instituto Jane Goodall
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GLOBAL FOREST WATCH
Global Forest Watch es una iniciativa innovadora para monitorear los
bosques del mundo en tiempo casi real. Con un monitoreo forestal que
fue creado para tomar medidas, GFW ofrece los datos, la tecnología y
las herramientas más recientes para que las personas de todo el mundo
puedan proteger mejor los bosques.
Los algoritmos más avanzados aprovechan el poder de la tecnología
satelital y la computación en la nube para identificar dónde crecen y
desaparecen los árboles. GFW ofrece la posibilidad de ver dónde se está
produciendo la tala de bosques casi en tiempo real o de suscribirse para
recibir alertas automáticas. GFW ayuda a monitorear la biodiversidad,
el clima, las materias primas, el agua y los incendios.
Una mejor información permite tomar decisiones más inteligentes
sobre cómo gestionar y proteger los bosques para las generaciones
actuales y futuras. Una mayor transparencia ayuda al público a hacer
que los gobiernos y las empresas rindan cuentas sobre el impacto de sus
decisiones en los bosques. Los datos de Global Forest Watch son
consultados diariamente por gobiernos, empresas, organizaciones de la
sociedad civil, periodistas y personas que se preocupan por sus bosques
locales.
Miles de personas de todo el mundo utilizan Global Forest Watch cada
día para vigilar y gestionar los bosques, detener la deforestación ilegal y
los incendios, denunciar las actividades insostenibles, defender su tierra
y sus recursos, abastecerse de materias primas de forma sostenible y
llevar a cabo investigaciones a la vanguardia de la conservación.
La cobertura geográfica de la herramienta es mundial y está disponible
en varios idiomas.
Sitio web: https://globalforestwatch.org
El Instituto de Recursos Mundiales (WRI) creó Global Forest Watch en
1997 como parte de la iniciativa Forest Frontiers. Comenzó como una
red de ONG que elaboraba informes actualizados sobre el estado de los
bosques en cuatro países piloto: Camerún, Canadá, Gabón e Indonesia
Derechos reservados © Global Forest Watch
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GOOGLE EARTH PRO
Google Earth Pro es una aplicación de software gratuita que se instala en la
computadora PC o Mac y que permite explorar el mundo y su abundante
información geográfica de forma electrónica. Gran parte de los datos,
incluidas las imágenes, las carreteras, las fronteras y otra información, se
almacenan en los servidores de Google y el software descarga
dinámicamente solo los datos que se están viendo.
Google Earth es un globo terráqueo virtual que mapea imágenes satélitales,
fotografías aéreas y sistemas de información geográfica (SIG) en una esfera
3D. Google Earth se crea juntando millones de imágenes que se toman de
la Tierra desde el espacio.
Con Google Earth Pro, se puede ver el mundo en un 3D envolvente,
explorar imágenes históricas y llevar a las personas a visitas virtuales a la
tierra y al agua. Se pueden añadir marcas de posición, líneas y formas en
cualquier lugar del mapa, medir distancias y áreas, e importar y superponer
otra información geográfica como mapas históricos, hojas de cálculo y
capas de SIG.
Al ser una tecnología gratuita, de acceso público y fácil de aprender, Google
Earth puede ser aprovechado por las comunidades para realizar
actividades de mapeo participativo con el fin de recopilar, registrar y
compartir los conocimientos de la comunidad. Durante estas actividades,
un cartógrafo puede llevar a un poseedor de conocimientos a una visita
virtual de la tierra a través de Google Earth y utilizar las herramientas de
anotación para registrar los sitios de importancia en el mapa. La
comunidad puede utilizar sus mapas para facilitar las conversaciones y la
toma de decisiones sobre la gestión de la tierra.
La cobertura geográfica de la herramienta es mundial y está disponible en
alemán, árabe, búlgaro, catalán, checo, chino, coreano, croata, danés,
eslovaco, esloveno, español, farsi, filipino, finlandés, francés, griego,
hebreo, hindi, húngaro, indonesio, inglés, italiano, japonés, letón, lituano,
neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, serbio cirílico,
sueco, tailandés, turco, ucraniano y vietnamita.
Sitio web: https://www.google.com/earth/versions/#download-pro
Derechos reservados © Ecam

Esta herramienta fue desarrollada por Google.
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BASE DE DATOS DE MAPAS DE LANDMARK
LandMark es la primera plataforma mundial interactiva en línea que
proporciona mapas y otra información fundamental sobre las tierras que
poseen y utilizan colectivamente los pueblos indígenas y las comunidades
locales (PICL). LandMark fue desarrollado para llenar un vacío crítico en
la información sobre los derechos a la tierra de los indígenas y las
comunidades en ausencia de información disponible públicamente,
muchas tierras indígenas y comunitarias son invisibles y por lo tanto
vulnerables.
Hasta el 65 % de las tierras del mundo están en manos de pueblos y
comunidades indígenas, pero solo el 10 % está reconocido por los
gobiernos. La plataforma mundial está diseñada para ayudar a los pueblos
y comunidades indígenas a proteger sus derechos sobre la tierra y asegurar
la tenencia de sus tierras, dejando claro a los gobiernos, inversores y todas
las demás partes que estas tierras no están vacías, ociosas o abiertamente
disponibles para los forasteros. LandMark les ofrece la oportunidad de ser
proactivos en sus esfuerzos por proteger sus tierras y no solo reaccionar
ante amenazas inminentes que a menudo surgen sin previo aviso y con
poco tiempo para responder de manera eficaz.
Las herramientas analíticas de LandMark ayudan a los pueblos indígenas
y comunidades locales y a quienes los apoyan a estimar el secuestro de
carbono de las tierras de los pueblos indígenas y comunidades locales y la
protección de la cubierta arbórea a lo largo del tiempo; la seguridad jurídica
de las tierras individuales y dentro de un contexto nacional; las presiones
a las que se enfrentan sectores industriales como la minería, las
concesiones forestales, la palma aceitera y las presas, entre otros.
La cobertura geográfica de la herramienta es mundial y está disponible en
inglés.
Sitio web: http://www.landmarkmap.org/
Entre las organizaciones responsables del desarrollo de la base de datos de
mapas de LandMark se encuentra el LandMark Steering Group: ILC, WRI,
AMAN, CENESTA/UNINOMAD, FES, IBC, PAFID, RAISG, RFUK, RRI, y
otros.
Fotografía: Ghanimat Azhdari, CENESTA
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MAPEO MOBILE
Mapeo se construyó con y para que los defensores de la tierra pudieran documentar
fácilmente la información sobre el medioambiente y los derechos humanos y recopilar datos
sobre sus tierras.
Se puede utilizar de manera individual o en equipos que quieran colaborar y compartir
información, y es especialmente adecuado para trabajar en entornos sin conexión y remotos.
Es sencillo de usar, gratuito y accesible, y puede personalizarse con idiomas y
configuraciones locales.

Hay una aplicación móvil (Mapeo Mobile), que se utiliza para recopilar pruebas sobre el
terreno, tomar fotografías o registrar puntos GPS de lugares significativos; y hay una
aplicación para escritorio (Mapeo Desktop), que se utiliza para organizar los datos que se
recopilaron con la versión móvil o con el GPS, y para visualizar, editar y crear informes sobre
los que se pueden tomar medidas que serían difíciles de hacer en la versión móvil. Ambas
herramientas pueden funcionar para proyectos individuales o en equipo, ya que se pueden
sincronizar los datos entre dispositivos móviles, del dispositivo móvil a la computadora, y
de computadora a computadora.
Mapeo fue diseñado y desarrollado junto con las comunidades indígenas que se enfrentan a
amenazas en sus tierras, como la minería ilegal de oro, la contaminación por petróleo y la
caza furtiva. Se creó para ayudarlos a documentar estas actividades con el fin de tomar
medidas comunitarias contra ellas, denunciarlas a las autoridades, presentar demandas,
lanzar campañas en los medios de comunicación o crear mapas para las reclamaciones de
tierras.
Mapeo puede y ha sido utilizado por las comunidades de primera línea para sustentar su
toma de decisiones en torno a las amenazas a la defensa de su tierra y territorio. Por ejemplo,
si se obtienen pruebas de actividades ilegales con la versión móvil de Mapeo, estas pueden
compartirse dentro de la comunidad, o con organizaciones representativas locales o
regionales, para decidir qué medidas tomar. Los datos, incluidas las fotos, las ubicaciones
GPS y los resultados de los cuestionarios pueden compartirse, si así se acuerda, con las
autoridades externas, los medios de comunicación, los equipos jurídicos, etc.
Mapeo también puede utilizarse para respaldar las decisiones internas de la comunidad
sobre el uso de la tierra, como los planes de manejo de recursos, en los que se pueden mapear
los recursos existentes y trazar zonas con una amplia participación comunitaria.
La cobertura geográfica de la herramienta es mundial y puede traducirse a cualquier idioma.
Actualmente, Mapeo Mobile está disponible en alemán, birmano, español, francés, hindi,
indonesio, inglés, jemer, malayo, neerlandés, nepalí, portugués, swahili, tailandés y
vietnamita.
Sitio web: https://www.mapeo.app/

Crédito de la foto: Digital Democracy; la patrulla terrestre Kofan utilizando
Mapeo Mobile en Sinangoe, norte de Ecuador.

Desarrollado por Digital Democracy con socios indígenas de la Amazonia, entre ellos los
pueblos Achuar, Cocama, Harakbut, Kofan, Kichwa, Matsiguenka, Siekopai, Wapichana,
Waorani y Yine.
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SAPELLI
Sapelli se creó tras trabajar con cazadores-recolectores BaYaka analfabetos en el Congo
y descubrir que no existían herramientas adecuadas para el mapeo de la conservación
de los recursos. Sapelli facilita al máximo la recopilación de datos mediante una interfaz
pictórica, en la que los participantes solo tienen que pulsar sobre los íconos para tomar
puntos y soportes de datos. El objetivo de Sapelli es ampliar los límites de la inclusión a
cualquier comunidad, en cualquier lugar, al ser altamente configurable y tan adaptable
como sea posible (se puede incluir texto si se desea, así como videos, sitios web y
etiquetas de audio para los íconos), y en algunas comunidades se están creando
interfaces Sapelli con íconos diseñados por los propios participantes, que también
tienen la última palabra sobre la interfaz general del usuario. Los datos pueden enviarse
automáticamente a una plataforma SIG en línea o descargarse directamente del
dispositivo.
La herramienta fue desarrollada por el grupo Extreme Citizen Science (ExCiteS) de la
University College London y está disponible para teléfonos Android de forma gratuita
en la tienda Google Play. Se fomenta la metodología de la ciencia ciudadana extrema;
esta se centra en un proceso de consentimiento libre, previo e informado (CLPI) y de
codiseño junto a los participantes, lo que garantiza un auténtico enfoque ascendente que
da prioridad a las preocupaciones y los conocimientos locales en lugar de a los de los
investigadores, y la soberanía de los datos por parte de las comunidades.

La idea de Sapelli es la de la máxima adaptabilidad, por lo que el tipo de datos que se
toman y el uso que se les da está totalmente en el aire. Hay una gran variedad de
proyectos en curso en todo el mundo que utilizan Sapelli, algunos dirigidos por el grupo
ExCiteS y otros independientes, aunque la mayoría de ellos están relacionados con la
conservación, el manejo de los recursos naturales o el patrimonio biocultural. En África,
por ejemplo, las comunidades indígenas y locales utilizan Sapelli para denunciar los
delitos contra la vida silvestre y las invasiones del territorio, realizar un seguimiento
ecológico y climático, registrar los conflictos entre los seres humanos y la vida silvestre
y los conocimientos botánicos, y documentar los abusos de los derechos humanos y las
ceremonias espirituales, entre otros muchos usos. En función de las decisiones de cada
comunidad, estos datos suelen remitirse a las ONG colaboradoras o a los organismos
gubernamentales, que utilizan los mapas para obtener información espacial sobre lo que
ocurre sobre el terreno. Se trata de un poderoso proceso que puede empoderar a las
comunidades participantes y transformar a los colaboradores en enfoques más justos,
abiertos y dirigidos por la comunidad.
La cobertura geográfica de la herramienta es mundial y está disponible en inglés o
francés. La interfaz de usuario puede ser sin texto.
Sitio web: http://www.sapelli.org
Esta herramienta ha sido desarrollada por el grupo de investigación Extreme Citizen
Science (ExCiteS) de la University College London. Cada proyecto Sapelli está diseñado
a medida por los facilitadores o los miembros de la comunidad.

Fotografía: Megan Laws
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TERRASTORIES
Terrastories es una aplicación para que las comunidades mapeen,
protejan y compartan historias sobre su tierra. Puede ser utilizada por
individuos o comunidades que quieran conectar contenidos de audio o
video con lugares en un mapa. Está diseñada para ser fácil de usar y
divertida de interactuar, lo que permite a los miembros de la comunidad
explorar libremente sin necesidad de conocimientos técnicos.
Terrastories comenzó cuando un equipo de geógrafos y desarrolladores
de software decidieron crear Terrastories para ayudar a una comunidad
de Sudamérica a poner en un mapa sus historias orales basadas en el
lugar. Los cimarrones Matawai de Surinam, una comunidad de antiguos
esclavos africanos que huyeron a los bosques hace más de tres siglos y
que residen allí en la actualidad, querían cartografiar las historias orales
sobre la llegada de sus antepasados a estas tierras (lea más sobre los
Matawai y su historia aquí). Los líderes de la comunidad estaban
interesados en disponer de una herramienta que ayudara a los jóvenes a
conocer estos lugares, su historia, su cultura y quiénes son como pueblo.
Terrastories se creó para satisfacer esa necesidad, que el equipo también
conoció de otras comunidades indígenas de todo el mundo.
Si tienes mapas de tu tierra e historias orales que quieras añadir,
entonces Terrastories podría ser una buena herramienta para tus
necesidades. Otra perspectiva es que, dado que Terrastories es
básicamente un sistema de gestión de contenidos multimedia
construido sobre un mapa, puede utilizarse para mapear cualquier tipo
de contenido multimedia que tenga relación con un lugar.
La cobertura geográfica es mundial, y la herramienta está disponible en
inglés, español, portugués, neerlandés y japonés; con la posibilidad de
traducirse a cualquier otro idioma.
Sitio web: https://terrastories.io/

Crédito de la foto: Amazon Conservation Team

Terrastories es una aplicación de código abierto impulsada por
voluntarios. Entre las organizaciones que han apoyado el desarrollo de
Terrastories se encuentran Ruby for Good, Amazon Conservation
Team, Mapbox, Tech Matters y Digital Democracy.
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Laboratorio de Biodiversidad de la ONU
El Laboratorio de Biodiversidad de las Naciones Unidas (UNBL) proporciona acceso a los
datos públicos globales sobre las personas y el planeta en nuevas formas para generar
conocimiento e impacto para la conservación y el desarrollo sostenible. Nuestra misión se
desarrolla en tres ejes: 1) democratizar el acceso a los datos espaciales y a las herramientas
analíticas como un bien público global; 2) apoyar a los responsables de la toma de
decisiones para que aprovechen los datos espaciales para la comprensión, el
establecimiento de prioridades y la implementación; y 3) capacitar a las partes interesadas
para que utilicen los datos espaciales para el seguimiento y la presentación de informes.
La plataforma ofrece a los usuarios la posibilidad de:
• Visualizar conjuntos fundamentales de datos básicos de bien público mundial en
el centro de la toma de decisiones sobre la naturaleza y el desarrollo sostenible.
• Acceder a colecciones curadas que integren datos espaciales para la comprensión
y la internveción.
• Ver y descargar indicadores dinámicos de cambio para cualquier país del mundo.
• Crear espacios de trabajo para cargar de forma segura los datos nacionales y
analizarlos junto a los datos globales.
• Desarrollar comunidades de práctica que fomenten la transparencia de los datos y
la colaboración intersectorial.
• Aprovechar la experiencia de los socios del Laboratorio de Biodiversidad de la
ONU (UNBL) para desarrollar estrategias y planes nacionales.
• UNBL es un entorno gratuito y de código abierto que no requiere ninguna
experiencia previa en SIG.
El Laboratorio de Biodiversidad de las Naciones Unidas (UNBL) está diseñado para ayudar
a las diversas partes interesadas a planificar, supervisar e informar sobre el estado de la
naturaleza en su país. El UNBL, que se puso en marcha originalmente para apoyar la
elaboración de los sextos informes nacionales para el Convenio sobre la Diversidad
Biológica (CDB), ha evolucionado para apoyar la aplicación y la presentación de informes
para el Marco Mundial de la Diversidad Biológica posterior a 2020 del CDB y la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible.
El UNBL ofrece más de 400 capas de datos con cobertura mundial. Además, los usuarios
pueden crear su propio espacio de trabajo UNBL donde pueden cargar capas de datos
regionales, nacionales o subnacionales en un espacio seguro y controlado por contraseña.
Está disponible en inglés, francés, portugués, español y ruso.
Sitio web: www.unbiodiversitylab.org
Socios convocantes: el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), la Secretaría del
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) y el Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA-WCMC). Socios técnicos: el Impact
Observatory (IO), la NASA y el Centro Internacional de Cálculos Electrónicos de las
Naciones Unidas (CICE). Donantes: Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca,
Gobierno de Flandes, el FMAM, la Fundación Gordon y Betty Moore, Microsoft, One
Earth, la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SIDA) y el
Código Postal de Suecia.

Derechos reservados © Laboratorio de Biodiversidad de la ONU
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Recursos Adicionales
Vigilancia de incendios y bosques
• Global Forest Change —
https://earthenginpartners.appspot.com/

• Fire Information for Resource Management System
(FIRMS) — https://earthdata.nasa.gov/

Extracciones ilegales
• Map for Environment —
https://mapforenvironment.org
• Rainforest Connection — https://rfcx.org/

Tenencia de la tierra
• Human Footprint — https://wcshumanfootprint.org/

Derechos reservados © Johnny Lye; fotografía aérea

