
La Alianza para los Indicadores de la Biodiversidad 

(BIP), junto con UNEP-WCMC y NatureServe, ha 

lanzado una plataforma visual en línea para ayudar 

a los gobiernos y la comunidad científica en la 

formulación de políticas y la presentación de 

reportes a nivel mundial, regional, nacional y 

subnacional. El Dashboard reúne la fuerza de los 

indicadores BIP con la experiencia de NatureServe 

en tecnología de la información y visualización de 

datos para medir y visualizar el progreso hacia los 

objetivos globales, regionales y nacionales. 

El Dashboard del BIP es una herramienta interactiva 
y fácil de usar que permite explorar los avances en 
el cumplimiento de las Metas de Biodiversidad de 
Aichi del Plan Estratégico para la Biodiversidad 2011
-2020. Los usuarios pueden descargar 
visualizaciones sobre las tendencias de los 
indicadores a múltiples escalas espaciales y 
utilizarlas para la preparación de informes 
nacionales (por ejemplo, los 6tos. Informes 
Nacionales para el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica). Con el mapa dinámico de la herramienta, 
los usuarios pueden visualizar y explorar los 
indicadores para cualquier parte del mundo. 
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Explore the BIP Dashboard at https://www.BIPIndicators.net 



A quién va dirigido 
Representantes de Convenios relacionados 
con la Biodiversidad y procesos de 
evaluación regional y global: El Dashboard 
del BIP permite la elaboración de informes 
dinámicos a medida y suministra datos de 
tendencias visualizados para evaluaciones 
globales, regionales y nacionales. 
 

Oficiales de los gobiernos nacionales:  
El Dashboard del BIP proporciona un acceso 
fácil a las tendencias nacionales y sub-
nacionales en materia de biodiversidad a 
partir de los indicadores oficiales para la 
presentación de informes sobre los Metas de 
Biodiversidad de Aichi y los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODS). 
 

Los profesionales en el ámbito de la 
conservación pueden hacer uso de los datos 
visualizados de los indicadores del BIP para 
comunicar mejor el estado y las tendencias 
de la biodiversidad, y hacer un seguimiento 
de los resultados de la conservación hacia los 
objetivos y metas mundiales. 

¿Por qué es necesario? 
El logro de los objetivos y metas mundiales en materia de 

biodiversidad depende del progreso a nivel nacional y local. 

En la actualidad, los gobiernos de los países tienen obligaciones 

continuas, complejas, y en algunos casos superpuestas para la 

presentación de reportes que exigen un acceso simple y eficiente 

a datos sobre biodiversidad fiables y escalables. 

El Dashboard del BIP proporciona un lugar central donde se 

pueden visualizar las tendencias de los indicadores que ayudan a 

medir el progreso hacia metas y objetivos, evaluar el impacto de 

la conservación, y dirigir las acciones de conservación hacia áreas 

que más lo necesitan. 

La visualización de los indicadores de biodiversidad es un 

instrumento esencial de comunicación. No solo nos ayudan a 

entender el estado y las tendencias de la biodiversidad, y las 

presiones que influyen en estas tendencias, sino que también 

nos ayuda a evaluar si nuestros esfuerzos de conservación están 

dando resultado. 

La visualización de datos e información exhaustiva sobre 

tendencias ayuda a los gobiernos a formular políticas y 

tomar decisiones informadas y oportunas sobre la base de 

sólidas pruebas científicas. 

La Alianza para los Indicadores de la Biodiversidad es una iniciativa global de más de 60 socios, que coordina y promueve el 
desarrollo y la entrega de más de 60 indicadores de la diversidad biológica. Para mayor información contactar: 
Katherine.Despot-Belmonte@unep-wcmc.org  
 
NatureServe es una organización para la conservación basada en la ciencia con más de 80 centros de biodiversidad en los 
Estados Unidos, Canadá y América Latina. Para información adicional, póngase en contacto con: Mike.Gill@natureserve.org 


