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Avances en el Proyecto MMA 
CTCN-CATIE-ICRAF diseño de un 

Red de Monitoreo en el contexto
del cambio climático.
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Ficha de
Acción
Red de

Monitoreo

• 1 lineamiento 
orientado a 
crear 
capacidades 
en gestión de 
información

• 50 acciones
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Principales resultados

• La arquitectura y diseño de la red.
• Estándares y protocolos para el monitoreo de las variables.
• Propuesta de arreglos institucionales, logísticos, operacionales, 

financieros, para la implementación gradual de la red.

Objetivo Principal: Diseño de una red de monitoreo de la Biodiversidad terrestre, acuática y 
marina en el contexto del cambio climático
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¿Por qué un Sistema de Monitoreo?

• Una biodiversidad endémica muy relevante.

• Una gran productividad de los ecosistemas.

Al mismo tiempo:

• Una economía aún basada en la extracción de 
recursos naturales (minería), dependiente de la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos (forestal, 
pesca, acuicultura, turismo, agricultura, entre otros) 

• Una población creciente y demandante (vivienda, 
alimentación, agua, energía, salud, transporte, etc).

• Presiones antropogénicas (inversiones territoriales 
de todo tipo, cambio de uso del suelo) y climáticas 
crecientes.

• En el territorio todo toca en algún punto la 
biodiversidad. Por lo tanto ineludible. 4
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Requerimos un sistema de monitoreo de la BD 

• Proporcione señales sistemáticas y altamente 
transparentes y creíbles (indicadores) respecto de 
la situación de la biodiversidad y provisión de 
servicios ecosistémicos, en escenarios de cambio 
climático.

 Informe la toma de decisiones pública y privada.

 Contribuya a evaluar y ajustar la Política pública de 
biodiversidad

 Contribuya a evaluar el impacto de los proyectos.

 Contribuya a los reportes de medio ambiente.

 Desarrolle la conciencia ambiental

 Responder a una exigencia ciudadana creciente.

Hablamos de algo de interés estratégico y 
transversal para el desarrollo sustentable del 
país.

5
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Sistema de monitoreo  y pronóstico para el 
manejo de la biodiversidad

• MONITOREO
Indicadores del estado ecosistémico y ambiental:

 especies, ecosistemas, clima
Indicadores de las intervenciones  antropogénicas:

 presiones y  acciones de manejo 

• PRONOSTICO
Indicadores del estado  futuro:

 escenarios climáticos
 escenarios de la presión antropogénico
 pronósticos  de cambios  en las características  ecosistémicas   

bajo  diferentes escenarios

Ministerio del Medio 
Ambiente

(Servicio de 
Biodiversidad y Áreas 

Protegidas)

Socios del Sector 
Público 

(p.e. CONAF, 
SUBPESCA, DGA, 

DIRECTEMAR, etc.)

Socios del Sector 
Académico y de la 

Sociedad Civil

INFORMACION 
(para manejo, investigación y usufructo de la Biodiversidad)

• Mapas, Tablas, Gráficos, Reportes

Esquema general del Sistema Nacional de Monitoreo y Pronóstico para 
el Manejo de la Biodiversidad (SIMOBI) 

bajo

alto

muy alto

Nivel de complejidad
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Cartografía temática           Información Satelital        Información de Campo*         Modelos Climáticos

ecosistemas , topografía,             Índice de Vegetación,                       especies, poblaciones                  escenarios  de temperatura                
Cobertura y uso de suelo             temperatura superficial ,                 datos climáticos ,                           y precipitación al 2050
Unidades  administrativos           clorofila, etc.                                      actividades humanas                 y 2100 según los  modelos
Áreas protegidas, etc.                                                                                                       RCP2.5 y RCP8.5 del IPCC

Sistema de Computo:
Base de datos

SIG, Software especial

Proceso de monitoreo

actualización cada 4 años                promedios mensuales,                    actualización periódica                    actualización periódica
(según Proyecto Ley SBAP)                                                                                                    

Procesamiento estadístico y cartográfico

Tablas                                                      mapas                                    gráficos

V.     Toma de    
decisiones 

IV. Generación de  
productos

III. Procesamiento     
y análisis de datos

II.   Almacenaje 
de datos

I.     Toma de 
de datos

* Muestreo y registros disponibles

Sistema Nacional de Monitoreo y Pronostico para el Manejo de 
la Biodiversidad (SIMOBI)

nodos

Sistema de nodos en 
comunicación con una 
unidad central
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El Sistema de Monitoreo según las obligaciones del futuro 
Servicio de Biodiversidad y Areas Protegidas (SBAP)

Requerimientos  para poder cumplir con las obligaciones del SBAP 
según los Artículos 67,68,79,80

Artículo 67 (SBAP). Inventarios de ecosistemas
 Requiere una clasificación  de ecosistemas y su 

respectiva cartografía

Artículo 68(SBAP).  Inventario de especies
 Requiere un listado de especies

Artículo 79(SBAP). Sistemas de monitoreo y seguimiento 
ambiental de la biodiversidad.
 Requiere la identificación de las variables bióticas y 

abióticas que se debe monitorear. 

Artículo 80 (SBAP). Informes sobre estado de los 
ecosistemas
 Requiere la  identificación de indicadores de estado 

de los  ecosistemas
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ESTRATEGIA NACIONAL DE BIODIVERSIDAD (a concluir en 2015) 
2015 - 2030

Plan de Acción 

Estrategia 

Nacional de 

conservación 

de la 

biodiversidad 

Marina y de 

Islas Oceánicas 

Plan de acción 

de Áreas 

Protegidas 

Plan de Acción

Estrategia  

Nacional de 

Humedales

Plan de Acción 

de Especies

Nativas

Plan de Acción 

de Especies

exóticas 

invasoras

15 Estrategias 

Regionales de

Biodiversidad

A concluir durante 2015 Concluye 
2016

Aprobado 
2014

Ejes: Protección, Restauración, Uso 
sustentable, Gestión y Gobernanza

Temas transversales: Gobernanza, Conciencia, 
Inserción, Desarrollo de capacidades, Equidad

INDICADORES RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD (AICHI)
INDICADORES FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS
INDICADORES ECONÓMICOS

INDICADORES RELACIONADOS CON LAS PRESIONES CLIMÁTICAS SOBRE LA BIODIVERSIDAD

SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE BIODIVERSIDAD
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CARACTERISTICAS  
del ESTADO del ECOSISTEMA

Indicador de estado (clases de 
indicadores)

Variables necesarias
para la construcción

del indicador

Fuente de 
Información

Variables 
disponibles 

para el 
MMA

1. Espaciales y geográficas T+AC+M área /volumen total área /volumen total del  
ecosistema

datos satelitales,   
muestreo

T+M índices  de fragmentación y conectividad n fragmentos del área,
distancia entre fragmentos

datos satelitales,
muestreo

T+M índice  de  desplazamiento geográfico limites geográficos datos satelitales,
muestreo

2. Funcionales 
Servicios Ecosistémicos:

- regulación
- provisión
- provisión
- cultural

T+AC+M
AC
T+M
T+AC+M

Capacidad de almacenaje de Carbono
Disponibilidad de Agua
Biomasa/Abundancia de recursos explotados
Área disponible para fines  recreativos

NDVI*, clorofila,
volumen de agua, caudal de    
ríos, biomasa/abundancia     
áreas  recreativas

datos satelitales,  
muestreo

3. Composicionales T+AC+M índice de biodiversidad ,  presencia/ausencia de 
especies indicadoras : esp. Invasoras,  especies 
emblemáticas, endémicas, en extinción, etc.

número de especies,  tamaño   
poblacional

muestreo

4. Condiciones  climáticas T+AC+M Índice de calentamiento ambiental,
Índice del  estrés bioclimático**

temperatura, precipitación,
etc.

Estaciones meteorol.,      
datos satelitales

5. - Presiones antropogénicas T+AC+M Índices  de  la presión  antropogénico:
degradación de hábitats por contaminación y   
urbanización, sobreexplotación de recursos

Concentración de   
contaminantes,  áreas   
urbanizados, tasa  de  
explotación de recursos;

muestreo, registros,
datos satelitales

6. Respuesta T+AC+M Índices  del grado de protección/conservación   
del ecosistema

Tipo y alcance  de las     
intervenciones  de protección
y conservación

Propuesta de un “familia inicial” de indicadores  en el marco de 
las obligaciones del Servicio de Biodiversidad

T= Ecosistemas  terrestres; AC= Ecosistemas de aguas continentales; M= Ecosistemas marinos; *Normalized difference vegetation index
** Según Santibañez ,2013
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Fases de desarrollo y principales socios

Lidera Socios potenciales

MMA con 
apoyo CTCN-
CATIE-ICRAF

IFOP, DIRECTEMAR, 
SHOA, INFOR, CONAF, 
SAF, DGA,
ACADEMIA

MMA 
esperado 
CTCN-CATIE-
ICRAF

Más públicos

SBAP Privados, ONGs?



A la fecha con la asistencia de CTCN-
CATIE-ICRAF

• Estudios de diagnóstico que no teníamos (estado del arte, 
brechas, requerimientos para la toma de decisiones)

• Presentado el proyecto ante actores públicos y académicos

• Identificación e Involucramiento de grupos con injerencia

• Conocimiento de cómo se han construido otras redes (Nueva 
Zelanda, Parques de España, Arrecifes, México 

• Set inicial de indicadores y una propuesta conceptual

• Iniciando identificación de protocolos y arreglos 
institucionales (modelo de gestión).

• luego arquitectura de la red (soporte tecnológico, logístico, de 
capacidades, económico)

• Aspecto clave: financiamiento para la implementación. 
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Sugerencias
• Desplegar un liderazgo conceptualizador-negociador-articulador desde el 

primer minuto.

• Profundizar el afiatamiento entre Institución receptora y CTCN-Proveedor, 
con alta continuidad de flujo del proceso e involucramiento fuerte en cada 
etapa.

• Inducir la  Maduración conceptual de la iniciativa, anclada en un realismo 
respecto de su viabilidad, dimensionando, precisando y priorizando los 
requerimientos y los modos de alcanzar los objetivos.

• Generar productos atractivos y visibilizarlos ante determinados públicos 
objetivos, con la finalidad de obtener su apoyo, capturar recursos, ganar 
adhesión a la iniciativa. Definir cuándo y ante quién según determinados 
objetivos. Aportar claridad y calma durante el proceso.

• Identificar las etapas críticas (riesgos) al inicio del proyecto y ver cómo se 
pueden maniobrar.

• Identificar mecanismos de sustentabilidad de la iniciativa desde el 
momento cero y desarrollar una estrategia para activarlos en cuanto se 
cuente con argumentos. 
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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Principios marco para el diseño (y futura 
implementación)
• Construcción socio-eco-tecnológica
• Asentada en Institucionalidad Ambiental.
• Orientada a objetivos de política pública en BD y CC.
• Crecimiento gradual y mejoramiento continuo.
• Interoperabilidad a diferentes niveles y escalas, sobre la 

base de estándares y criterios claros. Local, regional, 
nacional, internacional. Intersectorial.

• Calidad conocida en distintas etapas. Trazabilidad.
• Captura de las iniciativas existentes que sean viables, 

costo/efectivas y colaborativas. No reinventar la rueda.
• Certidumbre respecto de disponibilidad/periodicidad de 

información.
• Cooperación transparente y bajo protocolos definidos.


