
Registro de áreas sujetas a planes de compensación y balance de  
ganancias en biodiversidad -recuperación o conservación-. 

100 % de las autoridades ambientales regionales con portafolios de áreas  
prioritarias para la compensación.

100 % de los instrumentos de planeación -regional y local- coherentes y congruentes con la 
PNGIBSE, enfocados en reducción de la pobreza nacional y local. 

100 % de los POT con elementos de la EEP como determinantes ambientales.

Los instrumentos de planeación incorporarán la gestión de biodiversidad y SS. EE. 
diferenciados por paisajes/territorios ocupados y transformados y en transformación. 

Aumento de la conectividad y representatividad de los ecosistemas  
en paisajes/territorios ocupados/transformados y en transformación.  
Conexión redes ecológicas a nivel rural y urbano.

Reducción de la vulnerabilidad frente a los efectos del cambio ambiental, reduciendo la 
pérdida de biodiversidad y mitigando y adaptándose a la variabilidad y al cambio climático, 
manteniendo la resiliencia socioecosistémica a diferentes escalas. 

En la conservación in situ y ex situ de la biodiversidad se fundamenta el  
mantenimiento de la resiliencia socioecosistémica en áreas silvestres,  
protegidas y paisajes transformados a diferentes escalas.

PND: duplicar ha con sistemas productivos sostenibles y de conservación.  
Meta: 1.4 millones ha.

Colombia tiene una deforestación bruta cero.

Mínimo el 80 % del área conservada de los ecosistemas clave priorizados  
para la regulación de la oferta hídrica.

Formulado e implementados planes de uso eficiente y ahorro de agua en el 100 % de las 
empresas de acueducto y alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás 
usuarios.

Áreas disturbadas restauradas y en proceso de restauración (1 000 000 ha aprox.).

El mapeo de Áreas Esenciales para el Soporte de la Vida en 
Colombia -ELSA- es una iniciativa global para fomentar el uso 
de datos espaciales en relación con las metas del Convenio sobre 
Diversidad Biológica -CDB-, la Convención Marco de Cambio Cli-
mático y los Objetivos de Desarrollo Sostenible1. Colombia, junto 
con Perú, Costa Rica, Uganda y Kazajistán, es uno de los cinco 
países piloto donde se desarrolla esta iniciativa2. Este proyecto 
fue un trabajo conjunto entre el Instituto Humboldt, el Programa 
de las Naciones Unidas -PNUD- y Minambiente y sus resultados 
contribuirán con las metas de política del país en biodiversidad, 
clima y desarrollo sostenible, así como proveer información 
para las discusiones sobre la Agenda 2030 y el Marco Global de 
Biodiversidad Post-2020. 

La iniciativa ELSA es innovadora, ya que fomenta la colaboración 
entre científicos y expertos en política pública integrando infor-
mación espacial para la toma de decisiones. Durante el proceso, 
que consta de diez pasos, se priorizaron diez políticas públicas, se 
identificó la información espacial para mapear dichas políticas, se 
hizo un análisis de planificación sistemática de la conservación 
utilizando PrioritizR3 y se desarrolló una herramienta web: https://
www.unbiodiversitylab.org/elsa-colombia-v2/ de consulta abierta. 

Se compilaron 100 capas geográficas de 18 instituciones, en 
su mayoría a nivel nacional, de las cuales se usaron 37 agrupadas 
en tres temáticas -biodiversidad, cambio climático y desarrollo 
sostenible-. Luego, se identificaron las áreas donde se podría hacer 
protección, restauración o uso sostenible con base en zonificación 
de usos. Finalmente, se identificaron áreas prioritarias con base en 
las siguientes metas: 27 % para preservación, 5 % para restauración y 

5 % de gestión del área terrestre 
nacional. Posteriormente, con 
ayuda de expertos se ponde-
raron cada una de las capas 
utilizadas en el algoritmo y de 
esta forma priorizar las áreas 
para el mapa ELSA final. 

Como resultado, las 
ELSA priorizaron acciones de 
protección en departamentos 
como Vichada, Chocó, Guainía, 
Caquetá y Amazonas. Imple-
mentar acciones de protección 
en estos departamentos 
permitirá alcanzar el 50 % de 
la meta fijada. Las acciones de 
restauración se concentran en 
departamentos como Cesar, 
Antioquia, Bolívar, Sucre y 
Casanare y la gestión soste-

Mapeo de áreas 
esenciales para 
el soporte de  
la vida -ELSA-  
en Colombia

Combinando información espacial 
priorizada a partir de documentos de 
política pública, se identificaron las Áreas 
Esenciales para el Soporte de la Vida 
en Colombia -ELSA- y las acciones para 
implementarlas usando la planificación 
sistemática de la conservación 
-protección, gestión, restauración-.

Liliana Corzoa,c, Susana Rodríguez-Buriticáb, Diego Ochoac, María Fernanda 
Batistaa,c, Shan Hec, Anne Virnigc, Di Zhangc, Claudia Fonsecac, Marion 
Marigoc,  Oscar Venterd, Scott Atkinsonc, Jamison Ervinc y Hernando Garcíab

nible en Antioquia, Córdoba, 
Tolima, Valle y Bolívar. 

A diferencia de otros 
ejercicios de priorización que 
detectan áreas para la con-
servación basados en el valor 
biológico, las ELSA integran 
información a varios niveles 
(biológico, cambio climático, 
socioeconómico), lo que 
contribuye a una priorización 
integrada. La herramienta ge-
nerada es novedosa dado que 
pondera parámetros de forma 
participativa y en tiempo real 
y evalúa acciones y escenarios 
en el territorio correspon-
dientes a objetivos de política 
priorizada, lo que no hacen 
otras aproximaciones. 
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Características de conservación

Plan de Acción de Biodiversidad 
(2016-2030)

Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022 -PND-

Política Nacional para la Gestión 
Integral de la Biodiversidad y sus 

Servicios Ecosistémicos -PNGIBSE-

Estrategia Integral de Control a 
la Deforestación y Gestión de los 

Bosques (EICDGB)

Política Nacional para la Gestión 
Integral del Recurso Hídrico 

-PNGIRH-

Plan Nacional de Restauración 
Ecológica, Rehabilitación 
y Recuperación de Áreas 

Degradadas -PNRERRAD-

Ecosistemas no representados

KBA y Aica

Riqueza de especies amenazadas

Especies endémicas

Ecosistemas amenazados

Conectividad

Índice de pobreza en las zonas rurales

Cobertura del ecosistema de manglares

Consejos de la comunidad negra

Zonas indígenas

Agricultura familiar

Bosques secos tropicales

Silvestre

Bosques de alta integridad (FSII)

Zonas propensas a las inundaciones

Capacidad de adaptación al clima

Páramos

Humedales

Futura idoneidad de los cultivos

Carbono del suelo

Retención de carbono en el suelo

Idoneidad actual de los cultivos

Sobreexplotación del suelo

Carbono de la biomasa

Emisiones de carbono proyectadas

Susceptibilidad del suelo a la salinización

Rendimiento del agua (año medio)

Índice de sensibilidad medioambiental 2010

Degradación del suelo por erosión

Demanda total de agua

Vulnerabilidad del agua en la sequía

Biodiversidad

Cambio climático

Desarrollo sostenible

Áreas Esenciales para la 
Vida -ELSA-identificadas 

para Colombia junto con sus 
acciones correspondientes

Temáticas
Sistemas sociecólogicos | Gestión de conocimiento | 
Comunidades | Usos y conocimientos locales y tradicionales

Fichas relacionadas
BIO 2014: 214, 303, 305, 306, 310, 311 | BIO 2015: 302, 307, 401, 403, 404, 406 408 | BIO 2016: 303,  408, 409, 410 | BIO 
2017:  105,  202, 301, 401, 402, 404, 406, 407 | BIO 2018: 401, 402, 404, 407, 408 | BIO 2019: 105, 205, 302, 304, 401, 407 

401

Instituciones: a. Independiente; b. Instituto Humboldt ; c. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-; d. Universidad del Norte de Columbia Británica.

Políticas priorizadas y 
datos espaciales usados 
para identificar las ELSA 
en Colombia 
Se usaron 37 capas agrupadas en 
las temáticas de biodiversidad, 
clima y desarrollo sostenible.

Áreas protegidas existentes

Departamentos

Gestionar 5 %
Proteger 27 %
Restaurar 5 %


