
Parte I. Una actualización de la situación, tendencias y amenazas a la diversidad biológica y 
repercusiones para el bienestar humano 
 
Reportes científicos y de evaluación 
 
Base de datos de evaluación científica 
http://www.millenniumassessment.org/es/index.html 
 
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio 
http://www.maweb.org/es/index.aspx 
 
Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales de la FAO (2005) 
http://www.fao.org/forestry/fra/fra2005/ 
 
Situación de los Bosques del Mundo 
http://www.fao.org/docrep/005/y7581s/y7581s00.htm 
 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/reports.shtml 
 
Perspectiva Mundial sobre la Biodiversidad 3 
http://www.cbd.int/doc/publications/gbo/gbo3-final-es.pdf 
 
Perspectiva del Medio Ambiente Mundial (GEO) 
http://www.unep.org/geo/GEO4/report/GEO-4_Report_Full_ES.pdf  
GEO Anuario Avances y progresos científicos en nuestro cambiante medio ambiente 2010 
http://www.unep.org/yearbook/2010/PDF/UNEP_ES_2010_low.pdf 
 
Perspectivas del Medio Ambiente en la Amazonía: GEO Amazonía1  
http://cdam.minam.gob.pe/novedades/geointro.pdf  
 
Escenarios de biodiversidad: proyecciones para el siglo XXI a los cambios de biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos 
http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-50-es.pdf 
 
América Latina y el Caribe: Una Superpotencia  de la Biodiversidad) 
http://web.undp.org/latinamerica/biodiversity-superpower/Spanish_Home.htm 
 
Sistema de Información Geográfica del Océano 
http://www.iobis.org/es/node/212 
 
La Lista Roja de la UICN de especies amenazadas 
http://cmsdata.iucn.org/downloads/the_2008_review_of_the_red_list___the_iucn_red_list_a_key
_conservation_tool_factsheet.pdf 
 
Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad  
para los responsables de la elaboración de políticas  
http://www.teebweb.org/ForPolicymakers/tabid/1019/Default.aspx 
para las empresas: 
http://www.teebweb.org/Portals/25/Documents/TEEB%20for%20Business/TEEB%20for%20Bus
%20Exec%20Spanish.pdf 



para los responsables de la elaboración de políticas locales 
http://www.teebweb.org/Portals/25/Documents/TEEB%20for%20Local%20and%20Regional%2
0Policy/TEEB%20Loc%20Pol%20QG%20Spanish.pdf 
 
América Latina y el Caribe: Una superpotencia de la Biodiversidad – PNUD 
http://web.undp.org/latinamerica/biodiversity-superpower/Spanish_Report.htm 
 
Reporte Técnico del Estado Actual y Futuro de la Biodiversidad en Centro América 
http://www.promebio.irbioccad.org/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemi
d=65 
 
IRBIO-PROMEBIO – Publicación del Reporte Técnico del Estado Actual y Futuro de la 
Biodiversidad en Centro América 
http://www.promebio.irbioccad.org/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemi
d=65 
 
IRBIO-PROMEBIO -Aplicación de los seis indicadores de ecosistemas del programa de 
monitoreo y evaluación de la biodiversidad en Centroamérica y República Dominicana 
http://www.promebio.irbioccad.org/images/stories/docs/consultorias/reporte_tecnico_indicadores.
pdf 
 
Situación General de la Conservación de la Biodiversidad en la Región Amazónica  
http://www.otca.info/portal/admin/_upload/publicacoes/SPT-TCA-ECU-20.pdf  
 
 
Parte II. Estrategias y Planes de acción nacionales (NBSAP), su aplicación e incorporación 
de la diversidad biológica 
 
Revisión de la aplicación de las EPANB 
 
Directrices voluntarias propuestas a las Partes par ala revisión de EPANBs 
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-08/full/cop-08-dec-es.pdf  p. 118 
 
Lineamientos de COP para el desarrollo, aplicación, monitoreo y revisión de las Evans, decisión 
de COP IX/8: 
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-09/cop-09-dec-08-es.pdf 
 
Página del CDB sobre EPANBs http://www.cbd.int/nbsap/ 
 
Parte III. Progreso hacia las metas de Aichi para la diversidad biológica 2020 y aportes a las 
metas pertinentes de 2015 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
 
GBO 3 (Perspectiva Mundial sobre la Biodiversidad 3) 
http://www.cbd.int/doc/publications/gbo/gbo3-final-es.pdf 
 
Portal Nacional de Indicadores de Biodiversidad http://www.bipnational.net/language/es-
ES/Home 
 
Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/ 
Informes http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/reports.shtml.  



Información con respecto al Objetivo 7 
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/environ.shtml 
 
 Paris 21 http://paris21.org/sites/default/files/bwa_s.pdf 
 
Portal de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU 
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/ 
 
Portal sobre los Objetivos para el 2015 
http://www.undp.org/content/undp/es/home/mdgoverview.html 
 
La FAO y los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio http://www.fao.org/mdg/es/ 
 
Indicadores para el seguimiento de los objetivos de desarrollo del 
milenio)http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Attach/Indicators/HandbookSpanish.pdf 
 
Biodiversidad y los objetivos de desarrollo del milenio 
http://web.undp.org/biodiversity/biodiversity_library.shtml 
 
Comunidad Andina (CAN) – Estrategia Regional de Biodiversidad para los países del trópico 
andino 
http://www.comunidadandina.org/public/ERB_final.pdf 
 
El Programa BioCAN  http://www.comunidadandina.org/biocan/programa.htm  
 
Estrategia Regional de Biodiversidad del MERCOSUR 
http://www.cbd.int/doc/meetings/nbsap/nbsapcbw-sam-01/other/nbsapcbw-sam-01-declaracion-
ministros-mercosur-es.pdf 
 
La Agenda Estratégica para la Cooperación Amazónica 
http://www.otca.info/portal/apresentacao.php?p=agd  
 
Anexos 
 
Programas Temáticos 
 
Página del CDB sobre agricultura http://www.cbd.int/agro/ 
 
Biodiversidad FAO http://www.cbd.int/agro/ 
 
Página del CDB sobre aguas continentales http://www.cbd.int/waters/ 
 
Las áreas protegidas de América Latina: situación actual y perspectivas a futuro  - UICN: 
http://cmsdata.iucn.org/downloads/areasprotegidaslasur.pdf  
 
Directrices para la legislación relativa a áreas protegidas http://www.iucn.org/dbtw-
wpd/edocs/EPLP-081-Es.pdf 
 
Manteniendo el Rumbo: El Manejo de los Riesgos de Corrupción Relativos al Cambio Climático 
- PNUD Manteniendo el Rumbo: El Manejo de los Riesgos de Corrupción Relativos al Cambio 
Climático 



 
Página del CDB sobre bosques http://www.cbd.int/forest/ 
 
FAO Biodiversidad – bosques http://www.fao.org/biodiversity/componentes/bosques/es/ 
 
Herramientas para la valoración y manejo forestal sostenible de los bosques sudamericanos – 
UICN http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/2003-008.pdf 
 
CIFOR - Hacia un manejo múltiple en bosques tropicales 
Consideraciones sobre la compatibilidad del manejo de madera y productos forestales no 
maderables 
http://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BGuariguata0901.pdf  
 
UN-REDD - REDD+ y la Economía Verde: Oportunidades de relación y apoyo mutuo 
http://un-redd.org/Publications/tabid/587/Default.aspx 
 
Programa ONU-REDD+ Reglamento y orientación operacional 
http://un-redd.org/Publications/tabid/587/Default.aspx 
 
Perspectivas sobre REDD+ 
http://un-redd.org/Publications/tabid/587/Default.aspx 
 
Forest People Programme - Lecciones aprendidas del campo: REDD+ y los derechos de los 
pueblos indígenas y de las comunidades dependientes de los bosques. Noviembre 2011 
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/11/lessons-ground-briefing-
spanish.pdf 
 
Desafío de los bosques amazónicos y oportunidades para el manejo forestal comunitario. 
http://www.iufro.org/publications/series/occasional-papers/#c18993 
 
La Contribución del Derecho Forestal – Ambiental al Desarrollo Sustentable en América Latina 
http://www.iufro.org/publications/series/world-series/ 
 
Bosques que benefician a la gente y sustentan la naturaleza 
http://www.catie.ac.cr/BancoMedios/Documentos%20PDF/politicas%20forestales.pdf  
 
Página del CDB sobre tierras áridas y subhúmedas http://www.cbd.int/drylands/ 
 
FAO – Desertificación http://www.fao.org/desertification/default.asp?lang=sp 
 
Manual sobre Uso racional de los Humedales - Conceptos y enfoques para el uso racional de los 
humedales http://www.ramsar.org/pdf/lib/hbk4-01sp.pdf 
 
Manual sobre Manejo de cuencas hidrográficas - Integración de la conservación y del uso 
racional de los humedales en el manejo de las cuencas hidrográficas 
http://www.ramsar.org/pdf/lib/hbk4-09sp.pdf 
 
Manual sobre Manejo de las zonas costeras - Cuestiones concernientes a los humedales y manejo 
integrado de las zonas costeras) http://www.ramsar.org/pdf/lib/hbk4-12sp.pdf  
 



Inventario, evaluación y monitoreo -  Marco integrado para el inventario, la evaluación y el 
monitoreo de humedales http://www.ramsar.org/pdf/lib/hbk4-13sp.pdf 
 
Portal sobre los Informes Nacionales de RAMSAR  http://www.ramsar.org/cda/es/ramsar-
documents-natl-rpts/main/ramsar/1-31-121_4000_2__ 
 
Cuestiones Transversales 
 
Hacia una economía verde – Guía para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza – 
Síntesis para los encargados de la formulación de políticas PNUMA 
http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/ger/GER_synthesis_sp.pdf 
 
La Aplicación del enfoque ecosistémico en la gestión de los recursos hídricos: Un análisis de 
estudios de caso en América Latina – UICN: http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/2006-003.pdf 
 

Políticas del FMAM en materia de salvaguardas ambientales y sociales e integración de las 

cuestiones de género 

http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/07/c-40-10-rev1-

safeguardspolicyspanishtranslation-final.pdf 

 
PNUD Guia de Recursos de Género para el Cambio Climático:  
http://www.undp.org.mx/IMG/pdf/Guia_Recursos.pdf 
 
Biodiversidad y pobreza: Diez preguntas frecuentes- Diez implicancias de política  
http://pubs.iied.org/pdfs/14612SIIED.pdf  
 
Pueblos Indígenas y otras Comunidades Tribales y sus concepciones sobre derechos relacionados 
a la naturaleza y al desarrollo 
http://www.otca.info/portal/admin/_upload/publicacoes/livro_baixa[1].pdf  
 
Biodiversidad y Salud en las Poblaciones Indígenas de la Amazonía: Situación actual y 
perspectivas http://www.otca.info/portal/admin/_upload/publicacoes/SPT-TCA-VEN-63.pdf   
 
 
 
 
  


