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Contribuir en la reducción de emisiones del gases GEI 
producto de la deforestación, la degradación del bosque 

y el aumento de stock de carbono forestal a nivel 
nacional. 

Objetivo general  



• Contribuir en la preparar del país para el mecanismo REDD+ 
 

• Facilitar el proceso de generación de capacidades locales en 
teledetección y monitoreo de la cobertura de la tierra. 
 

• Promover el intercambio técnico de experiencias entre países. 

Objetivos específicos  



Tematicas de apoyo técnico FAO en teledetección LAC  

Armar 
equipos  

Discusión de 
leyendas y escalas 

Mapas de cobertura 
y uso del suelo 

Detección de cambios 
de cobertura y uso del 

suelo 

Detección de 
degradación forestal 

Monitoreo y alerta 
temprana 

Mapas de biomasa 

Mejora continua 

Nivel de referencia 

Anexo técnico BUR 

Inventario gases GEI 

Evaluación 
de 

exactitud, 
estimacion

es 
insesgadas 

y 
documenta

ción  



Equipo FAO 

Comunidad científica internacional 

Países socios 
Herramientas  disponibles 

Decisiones y normas  
CMNUCC e IPCC 

EXPERIENCIA Y APRENDER HACIENDO 

Rol de facilitador, nexo y soporte técnico de la FAO 



Mecanismos de apoyo en la generación de capacidades locales 

1. Intercambio entre países. 
 

2. Difusión, capacitación y entrenamiento en las técnicas mas 
eficientes reconocidas por la comunidad científica. 
 

3. Seguimiento continuo y aprender haciendo junto a los equipos 
nacionales. 
 

4. Desarrollo de herramientas libres y a medida de las necesidades 
nacionales. 
 

5. Acumulación y divulgación de experiencias y lecciones aprendidas 
en todo el planeta. 
 
 



ACTIVIDADES Y PRODUCTOS 

1. Capacitación básica en fundamentos de teledetección y metodologías de 
detección de cambio. Apoyo en el análisis costo/beneficio y selección. 

2. Apoyo en la selección y adquisición de imágenes de satélite. 
3. Soporte en la construcción de equipos técnicos gubernamentales de 

monitoreo. 
4. Apoyo en la elaboración de leyendas nacionales, LCCS u otras. 
5. Ajusto o desarrollo de metodologías de detección de deforestación. 
6. Ajuste o desarrollo de metodologías de cobertura y uso del suelo. 
7. Apoyo en el proceso de evaluación de exactitud y estimación de área. 
8. Apoyo en la elaboración de informes metodológicos y resultado. 
9. Implementación de sistemas de monitoreo sostenibles en el marco 

institucional en el que existen. 
10. Automatización de pre-procesamiento y detección de cambios. 
11. Capacitación en operaciones, uso y aplicación de drones UAV y copteros. 
12. Apoyo en la metodología de levantamiento de campo e integración de datos 

satelitales y de drones. ODK collect. 
 



Programa Nacional Conjunto ONU-REDD 
2015-2017 

Argentina 

1. Consultoría nacional sobre causas de la deforestación. 2016, En curso.  
2. Apoyo técnico en la construcción del nivel de referencia . Primer taller 

nacional, abril 2016. 
3. Apoyo técnico en la evaluación de la degradación de los bosques a través 

de teledetección. Taller nacional, abril 2015 

TEMÁTICAS Y ACTIVIDADES  

1. Apoyo en la construcción de datos de actividad históricos para el 
nivel de referencia.  

2. Apoyo en el análisis del sistema nacional de monitoreo 

PROXIOMOS PASOS 



Mecanismo Nacional Conjunto 2013-2016 

Bolivia 

1. Metodología  y elaboración de leyenda LCCS para el mapa nacional de 
cobertura y uso del suelo 2016.  

2. Armonización de distintas coberturas forestales oficiales. 
3. Metodología automatizada en la nube para la detección de cambios. 
4. Evaluación de exactitud de mapas históricos de cobertura boscosa. 
5. Implementación de sistema nacional de monitoreo. 

 

TEMÁTICAS Y ACTIVIDADES EN PROGRESO 

1. Facilitar cooperación sur-sur para la elaboración de escenarios de 
deforestación futura. 

2. Mapa de densidad de carbono de departamento Pando. 

PROXIOMOS PASOS 



Bolivia 

• Unificación de 
metodologías 
entre instituciones 
 

• Autoatización de 
procesos 
previamente 
existentes. 
 

• Partición de 
responsabilidades 
en el mapeo y en 
la evaluación de 
exactitud. 



Programa Nacional Conjunto ONU REDD 2013-
2015// 2 apoyos especificos 

Ecuador 

1. Desarrollo y ajuste de metodología Wall-to-Wall de monitoreo de 
cambio de uso del suelo. OpenForis/SEPAL. 1 U.M.M. 

2. Apoyo en el ajuste de mapa de tipos de bosque existente. 
3. Elaboración de mapa históricos de cambio de uso del suelo a partir 

de mapas ajustados  (1990 - 2000 - 2005 - 2008 - 2010 - 2014 - 2016). 
Estimación de área insesgada. 1 ha U.M.M.  

4. Evaluación de metodologías para la degradación. BFAST/SEPAL con 
Radar. 

5. Mapa de biomasa aérea. 

TEMÁTICAS Y ACTIVIDADES EN PROGRESO 



Ecuador 

1. Nivel de referencia de emisiones forestales 2015, enviado. 
2. Mapa nacional de cobertura y uso del suelo. 35 clases, 1 ha U.M.M. 2 

años. 
3. Apoyo en la respuesta técnica a las observaciones de los expertos del 

secretariado.  
4. Documentos resultados y metodología.  

PRODUCTOS 

Programa Nacional Conjunto ONU REDD 2013-
2015// 2 apoyos especificos 



BFAST, 15 años de catálogo Landsat 

 

Análisis de series temporales 



BFAST, 15 años de catálogo Landsat 

 

Análisis de series temporales 



Programa Nacional Conjunto ONU.REDD 
2015-2018 

Honduras  

1. Análisis de cartografía e información disponible.  
2. Capacitación en metodología autoamtizada de detección de cambios 

en la nube. 
3. Elaboración de mapas de cambio 2000-2006-2012. 
4. Elaboración de mapa nacional de densidad de biomasa. 

 

TEMÁTICAS Y ACTIVIDADES EN PROGRESO 

1. Evaluación de exactitud de mapa de cambios. 
2. Apoyo en la selección de imágenes, metodología y organización de la 

actualización del mapa nacional de cobertura y uso del suelo 2017. 
RapidEye o Sentinel-2A 

PROXIOMOS PASOS 



Honduras  
Borrador Mapa nacional de densidad de carbono  



Apoyo específico 2015-2016 

Costa Rica 

1. Armonización de leyendas nacionales de cobertura del suelo a través 
de LCCS. Taller Nacional.   

TEMÁTICAS Y ACTIVIDADES EN PROGRESO 

1. Apoyo en el sistema nacional de monitoreo de cobertura de la tierra. 

PROXIOMOS PASOS 



Programa Nacional Conjunto ONU-REDD 2013-
2016 

Paraguay 

1. Contratación de 6 técnicos para el monitoreo forestal en INFONA. 
2. Capacitación en teledetección, metodologías de cambio y 

procesamiento en la nube. 
3. Desarrollo y ajuste de metodología de monitoreo de deforestación. 
4. Elaboración de mapa históricos de deforestación por tipo de bosque 

(2000-2005-2011-2013-2015). 1 ha U.M.M., May-Dic 2016 
5. Elaboración de mapas de cambios históricos de clases IPCC (2000-

2005-2011-2013-2015). 1 ha U.M.M.  
 

TEMÁTICAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS 



Programa Nacional Conjunto ONU-REDD 
2013-2016 

Paraguay 

1. Nivel de referencia de emisiones forestales enviado 2016 (NREF). INFONA-FAO  
2. Mapa históricos de deforestación por tipo de bosque (2000-2005-2011-2013-

2015). INFONA-FAO 
3. Evaluación de exactitud y estimación de área independiente de mapas de 

cambio. SEAM. 
4. Documentos resultado y metodológicos. INFONA-FAO 
 

PRODUCTOS 



• Mosicas nacionales libres de nubes. 
 

• Algortimos CART, learning machine 
en la nube. 
 

• Detección de cambios Wall-to-Wall 

CAMBIOS 2000-2005-2011-2013-2015 
Paraguay 



CAMBIOS 2000-2005-2011-2013-2015 

• Reducción significativa del tiempo de procesamiento, y el costo asociado. 
 

• Aumento de la exactitud. 
 

• Posibilidad de aumentar frecuencia de monitoreo por automatización de procesos. 

Paraguay 

ALGUNAS CONCLUSIONES 



CAMBIOS 2000-2005-2011-2013-2015 
Paraguay 

Dos trabajos enviados al SELPER 2016 sobre metodología y exactitud 



Programa Nacional Conjunto ONU-REDD 2013-
2016 

Panamá 

1. Capacitación básica y aprender haciendo en fundamentos de teledetección 
y detección de cambios a 12 técnicos gubernamentales. 2 años 7 meses. 

2. Elaboración de mapa de cobertura y uso del suelo 2012. 32 
clases/1:50.000/RapidEye. 2 años. 

3. Desarrollo y ajuste de metodología de medelos espectrales mixtos y 
CLASlite de monitoreo de deforestación. 

4. Elaboración de mapa históricos de deforestación por tipo de bosque (1992-
2000-2006-2012). 1 ha U.M.M.  

TEMÁTICAS Y ACTIVIDADES EN PROGRESO 



Programa Nacional Conjunto ONU-REDD 2013-
2016 

Panamá 

1. Mapa de cobertura y uso del suelo 2012. 32 clases/1:50.000/RapidEye. 2 años. 
MIAMBIENTE. 

2. Talleres de validación participativa de mapa 2012.  
3. Evaluación de exactitud y estimación de área de mapa de cobertura a partir de 

orto-ortomosaicos RGB de drones y vuelos convencionales. 
4. Elaboración de mapa históricos de deforestación por tipo de bosque (1992-

2000-2006-2012). 1 ha U.M.M.  
5. Documentos resultado y metodológicos Modelos espectrales mixto CLASlite. 
6. Documento propuesta institucional técnica de sistema nacional de monitoreo 

forestal. 

PRODUCTOS 



Proceso de mapeo 2012 

Sistemas satelital de monitoreo de la tierra                  

• 18 meses coordinando grupo de trabajo FAO-
MIAMBIENTE. 
 

• 12 MIAMIENTE interpretes involucrados. 
 

• Capacitaciones de fundamnetos básicos de 
teledetección y detección de cambios. 
 

• Desarrollo de metodología conjunta  FAO-MIAMIENTE. 
 

• Dos estapas de validación interna.. 
 

• Programa de pasantía, 4 interpretes. 

 
 
 

 



Panamá 



Fecha Provincias Cantidad de participantes 

04-abr-14 Panamá, Colón y Darién 46 

08-abr-14 Chiriquí, Bocas y Veraguas 40 

11-abr-14 Herrera, Los Santos y Coclé 36 

16-abr-14 Näbe Buglé, Guna , Emberá-Wounaan, Bri-Bri 41 

Total de participantes 163 

Validación participativa 
National land cover map 2012 

• 5 workshop, 163 pariticipantes 
dividio por área de origne. 
 

• Imagenes Rapideye impresas, 
soporte digital, datos de 
referencia 
 

• Dibujando los mapas 
 

• Se generó como product una 
lista de áreas a corroborar en 
campo o digitlmente. Se 
mantuvo correspondencia con 
los autores.. 



Apoyo específico COONAPIP 2016 

Panamá 

1. Capacitación en fundamentos básicos de teledetección y procesamiento en 
la nube 20 técnicos de los pueblos indígenas 

2. Capacitación aprender haciendo y entrenamiento práctico drones, 8 
técnicos de pueblos indígenas. 

3. Propuesta de sistema de monitoreo de pueblos indígenas. 

TEMÁTICAS Y ACTIVIDADES EN PROGRESO 



Apoyo específico COONAPIP 2016 

Panamá 



Apoyo específico COONAPIP 2016 

Panamá 



RGB Imagenes ortho-mosaics 

2014 – 10 – 02 2014 – 12 – 05 

6. Automatic detection of changes between DSM. 



Trees altitutde maps 

2014 – 10 – 02 2014 – 12 – 05 

6. Automatic detection of changes between DSM. 



Change detection in crow surface 

2014 – 10 – 02 2014 – 12 – 05 

6. Automatic detection of changes between DSM. 



New gaps 

2014 – 10 – 02 2014 – 12 – 05 

6. Automatic detection of changes between DSM. 



Apoyo específico 2015-2016// Progrma 
nacional conjunto ONU REDD 2016-2019 

Perú 

1. Construcción de leyenda LCCS para futuras actualizaciones de línea 
de base y armonización de cartografía con otras instituciones.  

TEMÁTICAS Y ACTIVIDADES EN PROGRESO 

1. Inicio de Programa Nacional Conjunto 

PROXIOMOS PASOS 



Mesoamérica 

1. Webinars específicos (Degradación, Imágenes de alta resolución, 
nivel de referencia). 

2. Plataforma de procesamiento satelital mesoamericana. 
3. Taller regionales LCCS, mayo 2016 
4. Taller regional monitoreo de la de degradación forestal, Junio 2016 

 

TEMÁTICAS Y ACTIVIDADES EN PROGRESO 

1. Implementación de plataforma mesoamericana. 
SEPAL/GEE 

2. Mapa mesoamericano de deforestación 2006-2011-2016. 
3. Taller practico de degradación forestal, Campeche,  Agosto 2016. 
4. Taller práctico de evaluación de exactitud, Bogotá, Octubre 2016. 
 

PROXIOMOS PASOS 



Muchas gracias 


