










¿Que es UNEP Live? 
 

Una plataforma web de información ambiental abierta, diseñada para 

el intercambio de datos y la evaluación ambiental a escalas 

regionales, nacionales y global. 
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•Proporciona fácil acceso a los datos 

ambientales y conocimiento fundamentado 

sobre el estado del medio ambiente y temas 

ambientales emergentes 

•Enlaza datos nacionales, regionales y 

mundiales para generar conocimiento sobre 

el desarrollo sostenible 

•Ofrece un espacio para la creación de redes 

de comunidades de práctica existentes para 

capturar, utilizar, integrar y contextualizar 

los datos 

 



¿Para quien es? 

 

•Ministerios que recogen y ponen a 

disposición datos y formuladores de 

politicas que usan los datos 

•Profesionales que se ocupan de evaluación 

ambiental 

•Audiencias de la ONU y la sociedad civil a 

través de las redes sociales y otros canales 

 



En cuanto a las evaluaciones (evaluaciones 

nacionales, informes GEO) ... 

•Permite hacerlas de manera más rápida, efectiva, eficiente y 

dinámica 

•Reduce el esfuerzo necesario para recopilar y procesar los 

datos de varias fuentes 

•Datos actualizados de forma automática en cuantos disponibles 

•Una mayor eficiencia - "recoger una vez, utilizar a menudo” 

•Actualización de los informes anteriores y enfoque en las 

tendencias, en lugar de desarrollar todo desde cero cada vez 

 



http://www.uneplive.org 







“My Country” y caja de herramienta para reportar sobre 

el estado del medio ambiente 
 



“Ciencia ciudadana?” 



Pronto se incluirán: 
 

• Plataformas nacionales en las cuales los paises mantendrán la 

responsabilidad sobre los datos publicados 

• Demostación sobre caso tematico nacional: calidad del aire. Para poder 

comparar con casos de ciudades o paises con mismos porblemas. Incluye 

un analysis de la relación entre calidad del aire, salud y clima 

•Demos de casos globales:  

oBiodiversidad: utilizando los datos en linea de la CDB para mostrar 

las tendencias globales 

oGlobal forest watch: cruzando datos de varias origenes (imagenes 

satelitales, areas protegidas, conceciones forestales, redes de 

ciudadanos) para observar de forma transparente la cobertura 

boscosa 

 



Beneficios 

 

• Apoyar las necesidades de información y 

de producción de informes para cumplir 

con los nuevos objetivos globales 

• Mantener base de datos nacionales en “la 

nube” para análisis de tendencias 

históricas 

• Estimular la formación de redes de 

usuarios e intercambio de información y 

creación de conocimiento 

• Promover la rendición de cuentas y 

transparencia en la toma de decisiones 

 



www.uneplive.org 

Gracias! 


