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Big Data y teledetección en acción
Una aplicación para gestionar de forma segura 
el riesgo de deforestación en las cadenas de suministro

GRSB Latin America
Sustainable Beef Summit Vision

10 de Julio de 2019



El Instituto de Recursos Mundiales (WRI) es una organización técnica global 
que convierte las grandes ideas en acciones sobre los vínculos entre la 
conservación, oportunidades económicas y bienestar humano.
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Quien somos?



MEDIR PARA GESTIONAR:
medir, transformar y escalar



EL RETO



Finca usada como 
garantía ubicada en 
tierras indígenas 

~ USD 2 millones 
en pérdidas

Incendio pone en 
riesgo la producción 
de un cliente

Potencial caso 
de default

Banco financia 
área con 
deforestación ilegal 

Multa de USD 15 
millones

Cuestiones socioambientales representan 
riesgos materiales para las empresas



Hace poco (con pocas excepciones) la falta de 
información mantuvo a las empresas en la oscuridad



LA OPORTUNIDAD



Si los árboles caen, ahora todos lo ven ...

Caminos de tala ilegal en Perú



Alertas generadas
por computadora

CO2

… a través de Big Data aplicado y cloud computing



Alerta de incendios en el Cono Sur (10 de Julio de 2019)

Si la tierra arde, todos también lo ven



Más un mundo de datos, como:



Área de soja plantada…
Proximamente en GFW



…o ubicación de las instalaciones de aceite de palma del mundo



Asociación con el gobierno Paraguayo
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“Paraguay trabaja con el World Resources Institute para instaurar la
plataforma Global Forest Watch sistema de alerta y monitoreo de bosques en
línea, que recoge tecnología de satélites [y] los datos abiertos”
(Presidente Marito Abdo, Mesaje al Congresso 2019)



GFW PRO: poner los datos en acción para el sector privado



Inicie sesión en su cuenta segura



Subir información de activos en escala

Farm or concession Collection points Processing facilities



Identificar los activos más riesgosos



Monitorear el progreso



Áreas 
financiadas

Ejemplo: 22 haciendas de Ganado en Brasil



CASOS DE USOS REALES



QUE?
Mapeo de 77.000 granjas de cacao en 
Ghana y Costa de Marfil

POR QUE?
Estableció una línea de base y para 
medir el progreso de sus 
intervenciones



QUE?
Mapeo de instalaciones de 
abastecimiento de soja en Paraguay

POR QUE?
Alerta de deforestación y revisión de 
lugares de alto riesgo cada seis 
meses

pro.globalforestwatch.org

“We were able to use GFW Pro together 
with farmers in Paraguay to help audit 
sustainability schemes for soy production.”
- Guy Hogge, Global Head, Sustainability, LDC



QUE?
Mapeo 1000 + molinos provedores
de palma en Indonesia y Malasia

POR QUE?
Identificó que el 7% son de alto riesgo 
para priorizar estrategias



QUE?
Apoyó a 10+ clientes en América 
Latina para usar la herramienta

POR QUE?
Bringing efficiency to ESG processes 
Averiguar si fincas están en áreas de 
riesgo o ilegales
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Banco paraguayo salvó finca del cliente de un incendio



Otros ejemplos

y mas

80+ instituciones
10+ países

Incluso:

12+ empresas regionals y 
bancos en Am.Latina



PARA CONCLUIR



DATOS son el nuevo PETRÓLEO

"El recurso más valioso del mundo ya no es el petróleo, sino los datos”
(The Economist, May 2017)
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Ahogandose en la 
información
Hambriento por sabiduría (E.O 

Wilson)



BAU

GFW PRO

Docena de empresas

Clase media global



Gracias!
pro.globalforestwatch.org

Medir para gestionar
Para cualquier persona en cualquier lugar


