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Resumen:  

El Taller Iberoamericano sobre Diversidad Biológica estuvo dirigido a discutir los trabajos que 
realizan los investigadores iberoamericanos o que se están desarrollando en América Latina para 
inventariar, medir y por lo tanto poder monitorear, la diversidad biológica. En Iberoamérica se 
localizan dos de los tres grandes proyectos de inventario que se están realizando en el Mundo 
(CONABIO e INbio). Los inventarios coordinados por la CONABIO (México) están diseñados para 
reunir información sobre especies y niveles supraespecíficos sobre una base georreferenciada. 
El inventario que se realiza en Costa Rica (INBio) pone su énfasis a nivel de especie y 
variaciones intraespecíficas. Una parte de la información que se busca está destinada a la 
detección de nuevas sustancias útiles al hombre. El Taller Iberoamericano sobre Diversidad 
Biológica revisó los logros por los inventarios anteriormente mencionados y examinó los avances 
de los proyectos sobre fauna ibérica y flora ibérica (este último ya con una versión de CD-Rom). 
Asimismo valoró las estrategias alternativas para medir la biodiversidad como el uso de grupos 
parámetro. El taller contó con la participación de 39 personas procedentes de 13 países. 
Organizado por el Subprograma XII. Diversidad Biológica de CYTED tuvo lugar en Villa del Mar, 
Chile. La participación chilena y la organización local fue coordinada por el CONICYT de Chile. 
Además se contó con el apoyo de la International Union of Biologica Science (IUBS), de la 
Oficina Regional de Ciencia y Tecnología para América Latina y el Caribe (ORCYT) de la 
UNESCO y de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). 
El programa del taller incluyó la presentación de 50 comunicaciones de alta calidad y novedad 
científica. Como producto de este taller se están editando dos libros. 

                                                 
_______________________________________________________________________________________________ 

• * El presente documento no necesariamente contiene los principales resultados del proyecto correspondiente 
o la descripción de los mismos. Los proyectos apoyados por la CONABIO así como información adicional 
sobre ellos, pueden consultarse en www.conabio.gob.mx 

• ** El usuario tiene la obligación, de conformidad con el artículo 57 de la LFDA, de citar a los autores de 
obras individuales, así como a los compiladores. De manera que deberán citarse todos los responsables de los 
proyectos, que proveyeron datos, así como a la CONABIO como depositaria, compiladora y proveedora de la 
información.  En su caso, el usuario deberá obtener del proveedor la información complementaria sobre la 
autoría específica de los datos.  
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INFORME 
 
Desarrollo: del 22-25 de abril de 1996. El Taller Iberoamericano sobre Diversidad 
Biológica estuvo dirigido a discutir los trabajos que realizan los investigadores 
iberoamericanos o que se están desarrollando en América Latina para inventariar, medir y 
por lo tanto poder monitorear, la diversidad biológica. En Iberoamérica se localizan dos de 
los tres grandes proyectos de inventario que se están realizando en el Mundo (CONABIO e 
INbio). Los inventarios coordinados por la CONABIO (México) están diseñados para 
reunir información sobre especies y niveles supraespecíficos sobre una base 
georreferenciada. El inventario que se realiza en Costa Rica (INBio) pone su énfasis a nivel 
de especie y variaciones intraespecíficas. Una parte de la información que se busca está 
destinada a la detección de nuevas sustancias útiles al hombre. El Taller Iberoamericano 
sobre Diversidad Biológica revisó los logros por los inventarios anteriormente 
mencionados y examinó los avances de los proyectos sobre fauna ibérica y flora ibérica 
(este último ya con una versión de CD-Rom). Asimismo valoró las estrategias alternativas 
para medir la biodiversidad como el uso de grupos parámetro. El taller contó con la 
participación de 39 personas procedentes de 13 países. Organizado por el Subprograma XII. 
Diversidad Biológica de CYTED tuvo lugar en Villa del Mar, Chile. La participación 
chilena y la organización local fue coordinada por el CONICYT de Chile. Además se contó 
con el apoyo de la International Union of Biologica Science (IUBS), de la Oficina Regional 
de Ciencia y Tecnología para América Latina y el Caribe (ORCYT) de la UNESCO y de la 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). El 
programa del taller incluyó la presentación de 50 comunicaciones de alta calidad y novedad 
científica. Como producto de este taller se están editando dos libros. 
 


