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GUIA – Guia de Fuentes de Información sobre Amazonía
Esta publicación pretende facilitar el acceso a informaciones actuales sobre la región Amazónica.
Tomadores de decisión política, investigadores, actores de la sociedad civil y el público interesado
encuentran aquí las instituciones y fuentes de información más relevantes, sobre temas relacionados con
el desarrollo sostenible en la Cuenca Amazónica, organizadas por tema y región.
Con este servicio, el proyecto “Conservación del Bosque Tropical de la Amazonía” pretende aumentar
la visibilidad de la información que muchas veces se encuentra dispersa en diferentes instituciones y
fuentes. La publicación GUIA será actualizada regularmente. Ésta es la segunda versión, publicada en
Diciembre de 2005. La versión actual está disponible en la internet:
www.gtz-amazonia.org/espanol/guia.htm
Para que la información sea siempre actualizada, el equipo agradece cualquier sugerencia para inclusión
de otras fuentes o actualización de contactos. Por favor, dirigen-se a frank.kraemer@gtz.de.
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Gubernabilidad
Políticas forestales y Programas Nacionales Forestales
Eldis Sustainable Forestry Resource Guide
http://www.eldis.org/forests/index.htm
Portal con artículos y fuentes sobre diferentes aspectos del manejo sostenible de los bosques

global

FAO - Forestry Country Profiles
http://www.fao.org/forestry/site/18307/en
global
Este servicio informa sobre estatísticas y políticas forestales, producción forestal y comercio, certificación, biodiversidad,
legislación, deforestación (1990-2000), área con bosque, etc. por país. Los perfiles son en inglés.

FAO - Mecanismo para los Programas Forestales Nacionales (PFN)
http://www.fao.org/forestry/foris/webview/forestry2/index.jsp?siteId=1440&sitetreeId=3062&lang
global
Sítio de la FAO sobre programas nacionales forestales (PNF); Contiene informaciones generales sobre los PNF y
informaciones detalladas sobre cada país, en relación a las políticas forestales, instituciones y la situación actual de los PN
(perfiles de los países); idiomas: inglés, francés y español

GTZ - IWRP - International Forest Policy Dialogue
http://www.gtz.de/en/themen/umwelt-infrastruktur/1822.htm
global
Proyecto de la GTZ para dar apoyo a processos de políticas forestales. Da acesso a documentos de la ONU, estudios de la
GTZ y documentos del BMZ sobre este tema. Idioma: Alemán y inglés

UNFF - United Nations Forum on Forests (port.: FFNU / esp.: FNUB)
http://www.un.org/esa/forests/
global
Foro Internacional de las Naciones Unidas sobre Bosques - ese foro es responsable para la promoción de la gestión,
conservación y desarrollo sostenible de todos los tipos de bosques y para fortalecer el compromiso a largo plazo para este
- Relatorios nacionales de los países
- Documentos de las sesiones del FFNU

World Rainforest Movement
http://wrm.org.uy
Informaciones, análisis y artículos sobre:
- Situación de los bosques
- Causas de la deforestación
- Procesos internacionales y actores
- Pueblos indígenas

global

GTZ - Proyecto "Conservación del Bosque Tropical de la Amazonía"
http://www.gtz-amazonia.org/
Cuenca Amazónica
La página web del proyecto "Conservación del Bosque Tropical de la Amazonía" contiene publicaciones sobre las políticas
forestales de los países amazónicos y las documentaciones de eventos del proyecto sobre estrategias de valoración del
bosque tropical

Imazon
http://www.imazon.org.br/
Brasil
ONG que promueve el desarrollo sostenible en la Amazonía a través de estudios, diseminación de información y formación
profesional. Enfoque en políticas públicas relacionadas al manejo forestal sostenible
- publicaciones del Imazon en línea, entre otros:
- "Fatos Florestais" - Datos sobre el sector maderero y los bosques en Brasil

IPAM - Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia
http://www.ipam.org.br/
ONG de investigación y ejecución de proyectos demostrativos de manejo y gestión de los bosques.
- En línea: Publicaciones del IPAM sobre políticas forestales

Brasil

MMA - Ministério de Meio Ambiente do Brasil- Programa Nacional de Florestas
http://www.mma.gov.br/port/sbf/pnf/
Publicación del ministerio de medio ambiente sobre el programa nacional forestal

Brasil

Deforestación y sus causas
FAO - Forestry Country Profiles
http://www.fao.org/forestry/site/18307/en
global
Este servicio informa sobre estatísticas y políticas forestales, producción forestal y comercio, certificación, biodiversidad,
legislación, deforestación (1990-2000), área con bosque, etc. por país. Los perfiles son en inglés.
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World Resources Institute - Earth Trends Country Profiles
global

http://earthtrends.wri.org/
Perfiles de los países elaborados por Earth Trends / World Resources Institute:
- Biodiversidad
- Áreas protegidas (según categorías del IUCN)
- Área de bosque y deforestación 1990-2000

INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
http://www.obt.inpe.br/prodes/
Datos sobre deforestación en la Amazonía brasileña.

Brasil

Tala y comercio ilegal
Illegal Logging
http://www.illegal-logging.info/
Página de noticias del "Instituto Real de Asuntos Internacionales", del Reino Unido

global

The EU Action plan for FLEGT
http://europa.eu.int/comm/development/body/theme/forest/initiative/index_en.htm
Documentos sobre el Plan FLEGT (Aplicación de las leyes,
gobernanza y comercio forestales) de la UE

global

Áreas protegidas
World Resources Institute - Earth Trends Country Profiles
global

http://earthtrends.wri.org/
Perfiles de los países elaborados por Earth Trends / World Resources Institute:
- Biodiversidad
- Áreas protegidas (según categorías del IUCN)
- Área de bosque y deforestación 1990-2000

Página "Areas Protegidas" de "ParksWatch"
http://www.areas-protegidas.org
Latinoamérica
Página de información administrada por la organización norte-americana "ParksWatch", sobre áreas protegidas en América
Latina

Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Bolívia
http://www.sernap.gov.bo/
Página de la administración de parques en Bolivia.

Bolivia

"Parques Nacionales Naturales" del Ministerio de Ambiente, Colombia
http://www.parquesnacionales.gov.co/
Portal de la administración de parques en Colombia
Informaciones sobre áreas protegidas

Colombia

SIAMAZONIA - Sistema de Información de la Diversidad Biológica y Ambiental de la Amazonía
http://www.siamazonia.org.pe/
Sistema de información de la diversidad biológica y ambiental de la amazonía peruana
- Biodiversidad
- Áreas protegidas
- Estadísticas sobre la populación y IDH
- Estadísticas económicas

Perú

Zonas de Amortiguamiento
http://www.zonasdeamortiguamiento.org/
Perú
Página sobre el manejo de zonas de amortiguamiento en el Peru - Site del INRENA en cooperación con la GTZ y el DED

Instituto Nacional de Parques
http://www.inparques.gov.ve
Venezuela
Instituto adscrito al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, creado con el fin de garantizar la conservación,
administración y manejo de las áreas protegidas. Sítio contiene informaciones sobre todos los parques en Venezuela y notí
actuales

Cooperación transfronteriza
IIRSA - Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana
http://www.iirsa.org
Iniciativa de los 12 gobiernos suramericanos para la integración de la infraestructura del continente

Latinoamérica
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GSI - Guiana Shield Initiative
http://www.guianashield.org/
Cuenca Amazónica
La GSI tiene una abordaje consultativa y colaborativa involucrando comunidades locales, autoridades locales, ONGs, ONG
internacionales y scientíficos para identificar prioridades del desarrollo sostenible en la región que abarca partes de Colomb
Venezuela y Brasil y los países de Guyana, Suriname y Guyana Francesa.

MAP - Madre de Diós, Acre, Pando
www.map-amazonia.net
Plataforma de comunicación de la iniciativa MAP en el triángulo Bolívia/Brasil/Peru
- Documentos de las actividades y encuentros de la iniciativa MAP y sus grupos temáticos

Cuenca Amazónica
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Datos socio-económicos
Populaciones indígenas
World Rainforest Movement
global

http://wrm.org.uy
Informaciones, análisis y artículos sobre:
- Situación de los bosques
- Causas de la deforestación
- Procesos internacionales y actores
- Pueblos indígenas

GTZ - Pueblos indígenas en Latinoamérica y el Caribe
http://www2.gtz.de/indigenas/espanol/
Latinoamérica
Iniciativa de la GTZ que junta las experiencias de los proyectos de la cooperación técnica alemana que tienen un enfoque e
tema de los pueblos indígenas en latinoamérica y el caribe

IWGIA - Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas
http://www.iwgia.org
Publicaciones:
- El Mundo Indígena (anual)
- Asuntos Indígenas (trimestral)

Latinoamérica

Alianza Amazónica
http://www.amazonalliance.org/index-es.html
Cuenca Amazónica
La Alianza Amazónica trabaja para defender los derechos, territorios y el medio ambiente de los pueblos indígenas y
tradicionales de la Cuenca Amazónica
- Lista de correo electrónico

Red Salud Indígena Amazónica
Cuenca Amazónica
http://www.redsiama.org/
Red de ONGs, administraciones públicas y organizaciones indígenas que trabajan sobre la salud indígena a nivel de la cue
amazónica
- notícias actuales
- documentos

CIMI - Conselho Indigenista Missionário
http://www.cimi.org.br
Consejo indigenista missionario
- Notícias actuales sobre la situación de los pueblos indígenas en Brasil.
- Informaciones generales sobre los pueblos indígenas (pueblos, demografia (por pueblo y Estado), idiomas, etc.)
- Informativo semanal: "O mundo que nos rodeia"
- Áreas indígenas
- Situación juridica de los indígenas

Brasil

FUNAI - Fundação Nacional do Indio
http://www.funai.gov.br
Autoridad indígena
- Política indigenista del Brasil
- Notícias

Brasil

Instituto Socioambiental
Brasil
http://www.socioambiental.org/
Una organización brasileña construyendo soluciones sostenibles que garanticen derechos colectivos y valoricen la diversid
socioambiental
Sobre Populaciones Indígenas:
- Informaciones amplias sobre pueblos indígenas en el Brasil
- Organizaciones indígenas
- Políticas indígenas
Sobre Amazonia:
- Mapas
- Consulta sobre áreas prioritarias para la biodiversidad
- Documentos
- Boletín con notícias "Manchetes Socioambientais"

Consolidación Amazónica - Colombia
http://www.coama.org.co/
Programa para acompañar a los indígenas en recuperar su autonomía y preservar la selva húmeda tropical

Colombia
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Fundación Hemera
http://www.etniasdecolombia.org/periodico_detalle.asp?cid=2354
Colombia
- Pueblos indígenas (con informaciones demográficas, lingüísticas, socio-políticas, económicas y culturales sobre cada pue
- Resguardos indígenas (por región y departamento, con información sobre el área y número de habitantes)
- Otras etnias

CODENPE - Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador
Ecuador
http://www.codenpe.gov.ec/
Consejo establecido para permitir la participación de los pueblos y nacionalidades en los niveles de planificación, priorizació
de acciones y toma de decisiones en el Estado.
- Informaciones sobre pueblos indígenas del Ecuador (nombre, número, ubicación, organización socio-política, población,
situación territorial, informaciones económicos)

Instituto del Bien Comun - Perú
http://www.biencomun-peru.org/
Informaciones sobre la populación indígena del Perú
Documentos sobre manejo comunitário

Perú

Estadísticas sobre la populación
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
http://www.ibge.gov.br
Autoridad estadística brasileña:
- Datos sobre populación, indicadores sociales, desarrollo económico, etc.
- Datos SIG, entre otros: "Carta Internacional ao Milionesimo"

Brasil

Departamento Administrativo Nacional de Estadística
http://www.dane.gov.co/
Instituto Estadístico de Colombia
- Censo de 1993

Colombia

Instituto Geográfico Agustin Codazzi
http://www.igac.gov.co/

Colombia

INEC - Instituto Nacional de Estatística y Censos
http://www.inec.gov.ec/
Instituto estadístico del Ecuador
- Indicadores y datos demográficos, sociales y económicos

Ecuador

INEI - Instituto Nacional de Estadística e Información
http://www.inei.gob.pe/
Estadísticas demográficas, economicas y sociales

Perú

Indicadores sociales
IDH Bolívia - PNUD
http://idh.pnud.bo/
Informe de desarrollo humano 2004, IDH Municipal (datos de 2001 en nivel municipal)

Bolivia

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
http://www.ibge.gov.br
Autoridad estadística brasileña:
- Datos sobre populación, indicadores sociales, desarrollo económico, etc.
- Datos SIG, entre otros: "Carta Internacional ao Milionesimo"

Brasil

PNUD Brasil
http://www.pnud.org.br/home/
Informe de Desarrollo Humano, IDH (datos de 2000 en nivel municipal)

Brasil

INEC - Instituto Nacional de Estatística y Censos
http://www.inec.gov.ec/
Instituto estadístico del Ecuador
- Indicadores y datos demográficos, sociales y económicos

Ecuador

Informe de Desarrollo Humano del Ecuador
http://www.undp.org.ec/Idh2001/Informe.php
Informe de Desarrollo Humano 2001, IDH municipal

Ecuador
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SIAMAZONIA - Sistema de Información de la Diversidad Biológica y Ambiental de la Amazonía
http://www.siamazonia.org.pe/
Sistema de información de la diversidad biológica y ambiental de la amazonía peruana
- Biodiversidad
- Áreas protegidas
- Estadísticas sobre la populación y IDH
- Estadísticas económicas

Perú

Género
Género y Ambiente - IUCN
http://www.generoyambiente.org/ES/enlaces/ambiente.phtml
Latinoamérica
Artículos, base de datos con experiencias sistematizadas, organizaciones y enlaces sobre el tema género y medio ambient

Univ. Florida: Género, Participación Comunitaria y Manejo de Recursos Naturales
http://www.latam.ufl.edu/publications/spanish.html
Latinoamérica
Serie de 5 publicaciones (estudios de caso) sobre Género, Participación Comunitaria y Manejo de Recursos Naturales
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Desarrollo económico
Infraestructura
IIRSA - Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana
http://www.iirsa.org
Iniciativa de los 12 gobiernos suramericanos para la integración de la infraestructura del continente

Latinoamérica

Mineración
Oilwatch
http://www.oilwatch.org.ec/
Oilwatch es una red que trabaja sobre los impactos sociales y ecológicos de la explotación de los hidrocarburos.
- Documentos
- Mapas

global

Produción y comercio de madera
FAO - Forestry Country Profiles
http://www.fao.org/forestry/site/18307/en
global
Este servicio informa sobre estatísticas y políticas forestales, producción forestal y comercio, certificación, biodiversidad,
legislación, deforestación (1990-2000), área con bosque, etc. por país. Los perfiles son en inglés.

ITTO - International Tropical Timber Organization
http://www.itto.or.jp/
Anuario estadístico sobre:
- Producción, importación, exportación, consumo de maderas tropicales
- Tabelas con datos sobre cada país

global
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Datos biofísicos
Biodiversidad
World Resources Institute - Earth Trends Country Profiles
http://earthtrends.wri.org/
Perfiles de los países elaborados por Earth Trends / World Resources Institute:
- Biodiversidad
- Áreas protegidas (según categorías del IUCN)
- Área de bosque y deforestación 1990-2000

global

IABIN- Red Interamericana de Información sobre Biodiversidad
http://www.iabin.net/
Latinoamérica
plataforma con base en la Internet que facilite el acceso a información científicamente fiable sobre biodiversidad

BDT - Base de Dados Tropical
http://www.bdt.fat.org.br/index
Base de datos sobre espécies amenazadas en Brasil

Brasil

SIB - Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia
http://www.siac.net.co/
Sistema de Información sobre la biodiversidad en Colombia

Colombia

Água y cuencas
Coalizão Rios Vivos
http://www.riosvivos.org.br/
Red de ONGs com 4 programas:
- Águas
- Energía
- Agricultura
- Instituciones financieras

Latinoamérica

Forodeltamerica
http://espanol.groups.yahoo.com/group/forodeltamerica_psya/
Foro virtual sobre los recursos hídricos transfronterizas en Latinoamerica.
- Documentación de eventos regionales sobre gestión de cuencas transfronterizas
forodeltamerica_psya@gruposyahoo.com

Latinoamérica

HiBAm
http://www.ana.gov.br/hibam/
Cuenca Amazónica
HiBAm es un proyecto scientífico internacional, involucrando el Brasil, Ecuador, Bolívia y Francia para estudiar la hidrología
la geoquímica de la cuenca amazónica
- Datos SIG del Amazonas y de las cuencas y sub-cuencas

ANA - Agência Nacional de Águas
http://www.ana.gov.br/
Autoridad Nacional de Águas del Brasil
- Banco de datos "HidroWeb" (datos hidrologicos, cuencas, mapas, documentos)

Brasil
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Valorización del bosque
Certificación y cadenas sostenibles
Forest Certification Watch
http://www.certificationwatch.org/
Servicio de notícias de Montreal / Canadá sobre la certificación de bosques

global

FSC - Forest Stewardship Council
http://www.fsc.org/
FSC es el sello más importante para la certificación de madera tropical de producción sostenible.

global

GTZ - Sozial- und Ökostandards
http://www.gtz.de/en/themen/umwelt-infrastruktur/2204.htm
global
Estándares Sociales y Ecológicos: Proyecto de la GTZ que apoya la implementación de estándares sociales y ecológicos;
alemán y inglés

Information on Certified Forest Sites endorsed by Forest Stewardship Council (FSC)
http://www.certified-forests.org/
global
Datos y mapas sobre la situación actual de la certificación por FSC en todos los países (área, número de empresas)

Bolsa Amazônia
http://www.bolsaamazonia.com/
Cuenca Amazónica
La Bolsa Amazonía es un programa regional en cuatro países de la Amazonía que apoya el desarrollo sostenible en las
comunidades de la región. Tiene un enfoque en el fomento a cadenas productivas de productos agrarios amazónicos

Banco de dados de negócios sustentáveis
http://www.amazonia.org.br/negocios/
Banco de datos con productos sostenibles producidos em la amazonía brasileña

Brasil

CNS - Conselho Nacional de Seringueiros
http://www.cnsnet.org.br/
Consejo Nacional de los extractivistas de caucho

Brasil

Bolsa Amazonía Colombia
http://www.humboldt.org.co/biocomercio/bolsaamazonia/index.htm
Colombia
La Bolsa Amazonía es un programa regional en cuatro países de la Amazonía que apoya el desarrollo sostenible en las
comunidades de la región. Tiene un enfoque en el fomento a cadenas productivas de productos agrarios amazónicos.

Instituto Humboldt - Bio-Comercio Sustenible
http://araneus.humboldt.org.co/biocomercio/

Colombia

Sistemas agroforestales
World Agroforestry Centre
http://www.worldagroforestry.org/
Centro internacional de investigacion sobre sistemas agroforestales

global

Conocimientos ancestrales, recursos genéticos y propiedad intelectual
GRAIN - Genetic Resources Action International
http://www.grain.org/
Notícias, libros, "La Revista Biodiversidad", informaciones sobre la situación legal
- BIO-IPR - Newsletter del GRAIN

global

Biodiversidad - la
http://www.biodiversidadla.org/
Sitio de intercambio entre instituciones e individuos de la América Latina sobre el tema de la biodiversidad
- Notícias actuales y documentos sobre el tema

Latinoamérica

Amazonlink.org
http://www.amazonlink.org/
Brasil
ONG con sede en Rio Branco - Acre, Brasil. Trabaja para la protección de los derechos de la populación tradicional sobre s
conocimientos ancestrales; denunció el uso de la marca registrada "Cupuazu" por empresas internacionales

CGEN - Conselho de Gestão do Patrimônio Genético do MMA
http://www.mma.gov.br/port/cgen/
Brasil
Institución del Gobierno brasileño con la responsabilidad de coordinar la implementación de las políticas para gestión del
patrimonio genético y establecer normas técnicas para su gestión.
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Rede Norte de Propriedade Intelectual, Biodiversidade e Conhecimento Tradicional
http://www.cesupa.br/redenorte/
Brasil
Red de instituciones en el Brasil que trabajan sobre el tema "propiedad intelectual, biodiversidad y conocimientos ancestral

Página 12

Investigación y academia
Instituciones de investigación
CIFOR - Centre for Internacional Forestry Research
http://www.cifor.cgiar.org/
Centro de investigaciones internacionales sobre foresteria, con sede en Bogor, Indonesia. La sede para CIFOR /
Latinoamerica se encuentra en Belém / Brasil

global

European Tropical Forest Research Network
http://www.etfrn.org/
- Boletin electronico
- Talleres
- Publicaciones

global

IUFRO - International Union of Forest Research Institutes
global
http://www.iufro.org//
Red de instituciones de investigación sobre temas forestales.
- Mecanismo de busca para literatura scientífica, mapas, bancos de datos, etc. relacionada con el tema ("Global Forest
Information Service")
- boletines electronicos (para miembros)

Catie - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza - Enfoque temático: Bosques
http://webbeta.catie.ac.cr/Magazin.asp?CodSeccion=159&MagSigla=TEMA_Bosques
Latinoamérica
Catie ofrece capacitaciones y consultorias internacionales y realiza proyectos y programas de investigación sobre bosques
áreas protegidas.

CIFOR no Brazil - Centre for Internacional Forestry Research
http://www.cifor.cgiar.org/brazil/index.htm
Sede de CIFOR / Latinoamerica en Belém / Brasil

Latinoamérica

IICA - Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
http://www.iica.int/
Institución con 34 países miembros que promueve la agricultura y el desarrollo rural.

Latinoamérica

HiBAm
http://www.ana.gov.br/hibam/
Cuenca Amazónica
HiBAm es un proyecto scientífico internacional, involucrando el Brasil, Ecuador, Bolívia y Francia para estudiar la hidrología
la geoquímica de la cuenca amazónica
- Datos SIG del Amazonas y de las cuencas y sub-cuencas

Iniciativa Amazonica
http://www.asb.cgiar.org/iniciativaamazonica.html
Cuenca Amazónica
Consorcio de los Sistemas nacionales de investigación agrícola, instituciones de investigación del CGIAR, y el IICA para
ayudar en sintonia con las actividades de la OTCA, a prevenir, reducir y revertir la degradación ambiental y mejorar el suste
de los pobres de áreas rurales en la Amazonía.

Parama - Projeto para o Avanço de Rede de Ciência em Amazônia
http://www.edb.ups-tlse.fr/panamazonia/parama.html
Cuenca Amazónica
PAN-AMAZONIA es un projecto de la Unión Europea com la meta de unir los dispersos esfuerzos científicos actuales sobre
cambio global y el funcionamiento del ecosistema del bosque tropical de la Cuenca Amazónica. Énfasis: promover la
colaboración y el intercambio de experiencias, ideas y protocolos a través de las fronteras de los países amazónicos.

Procitrópicos - Prog. Cooperativo de Investigacíon y Transferencia de Tecnología para los Trópicos S
http://www.procitropicos.org.br/
Red de las instituciones de investigación agropecuaria de los países de la Amazonía.

Cuenca Amazónica

SUSAM - Sustainable Amazonia - Structural Change and Policy Options in Rural and Urban Areas
www.susam.net
Cuenca Amazónica
SUSAM es un proyecto, llevado a cabo por una red multilateral y interdisciplinar de instituciones academicas y organizacion
no-gubernamentales, del Brasil, Bolívia y la Unión Europea. El sítio ofrece una amplia bibliografia scientífica sobre amazoní
(parcialmente con documentos en línea).

UNAMAZ - Associação de Universidades Amazônicas
http://www.ufpa.br/unamaz/
Red internacional de universidades y instituciones de investigación en la región Amazónica.

Cuenca Amazónica

Escuela e sciencias forestales
http://www.postgradoesfor.edu.bo/
Curso de postgrado sobre el manejo de bosques tropicales

Bolivia

Página 13

INPA - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia
http://www.inpa.gov.br/
Instituto de investigación sobre Amazonía en Manaus

Brasil

LBA - Large Scale Biosphere-Atmosphere Experiment in Amazonia
Brasil
http://lba.cptec.inpe.br/lba/indexi.html
Iniciativa internacional de investigación planeada para generar nuevos conocimientos, necesarios para la compreensión de
funcionamiento climatológico, ecológico, biogeoquímico e hidrológico de la Amazonía, del impacto de las mudanzas de los
usos da tierra en este funcionamiento y de las interacciones entre Amazonía y el sistema biogeofísico global de la Tierra.
Banco de datos "Beija Flor" fornece acceso a los resultados de la investigación y datos

Museu Paraense Emilio Goeldi
http://www.museu-goeldi.br/
Brasil
Instituto de investigación sobre sistemas naturales y socio-económicos en la Amazonía, localizado en Belém / Brasil

NAEA - Núcleo de Altos Estudos Amazônicos
http://www.naea.ufpa.br/
Brasil
Nucleo interdisciplinar de la Universidad Federal del Pará (UFPA) - Brasil, tiene un curso de especialización y mestrado en
planificación del desarollo y un doctorado em desarrollo sostenible del trópico humido

Instituto Humboldt - Instituto de Investigaciónes de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt
http://www.humboldt.org.co/
Instituto de investigación que ofrece curso en bio-comercio.

Colombia

SINCHI - Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas
http://www.sinchi.org.co/
Instituto colombiano de investigaciones sobre la Amazonía

Colombia

IIAP - Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana
http://www.iiap.org.pe/
Perú
Instituto de investigación sobre la Amazonía peruana. La página web contiene informacion sobre: a) amazonia en cifras informaciones sobre superficie y población de las províncias de la amazonía; b) informaciones sobre el trabajo del instituto;
mapas sobre la amazonía peruana

Estudios internacionales
Catie - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza - Enfoque temático: Bosques
http://webbeta.catie.ac.cr/Magazin.asp?CodSeccion=159&MagSigla=TEMA_Bosques
Latinoamérica
Catie ofrece capacitaciones y consultorias internacionales y realiza proyectos y programas de investigación sobre bosques
áreas protegidas.

Escuela e sciencias forestales
http://www.postgradoesfor.edu.bo/
Curso de postgrado sobre el manejo de bosques tropicales

Bolivia

NAEA - Núcleo de Altos Estudos Amazônicos
http://www.naea.ufpa.br/
Brasil
Nucleo interdisciplinar de la Universidad Federal del Pará (UFPA) - Brasil, tiene un curso de especialización y mestrado en
planificación del desarollo y un doctorado em desarrollo sostenible del trópico humido

Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales
http://www.forest.ula.ve/
Tiene 4 Cursos de Postgrado en el área de manejo forestal y gestión de recursos naturales

Venezuela
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Organisaciones
Organizaciones Internacionales
UNFF - United Nations Forum on Forests (port.: FFNU / esp.: FNUB)
global
http://www.un.org/esa/forests/
Foro Internacional de las Naciones Unidas sobre Bosques - ese foro es responsable para la promoción de la gestión,
conservación y desarrollo sostenible de todos los tipos de bosques y para fortalecer el compromiso a largo plazo para este
- Relatorios nacionales de los países
- Documentos de las sesiones del FFNU

CEPAL - Div. de Des. Sost. y Asentamientos Humanos
http://www.cepal.org/dmaah/
División de la CEPAL responsable del desarrollo sostenible

Latinoamérica

COFLAC - Comisión Forestal para América Latina y el Caribe
www.coflac.fao.org
Latinoamérica
Institución consultor de la FAO para las políticas forestales, su supervisión e implementación en Latinoamérica y el Caribe.
Promueve también el intercambio de información entre los respectivos países. La comisión se reúne cada dos años.

OTCA - Organización del Tratado de Cooperación Amazónica
www.otca.info
Cuenca Amazónica
La Organización del Tratado de Cooperación Amazónico tiene como objetivo fomentar la cooperación de los países
amazónicos para promover el desarrollo sostenible de la región. Se formó como organización con sede en Brasília en el añ
2002 a partir del Tratado de Cooperación Amazónico.

Organizaciones Gubernamentales
MDSP - Ministerio de Desarrollo Sostenible
http://www.mds.gov.bo/
Ministerio para desarrollo sostenible y planificación

Bolivia

Superintendencia Forestal de Bolivia
http://www.sforestal.gov.bo/
Agencia del Gobierno Boliviano para promover el uso sustentable y la conservación de los bosques de Bolivia

Bolivia

FUNAI - Fundação Nacional do Indio
http://www.funai.gov.br
Autoridad indígena
- Política indigenista del Brasil
- Notícias

Brasil

IBAMA - Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis
http://www.ibama.gov.br/
Autoridad brasileña para el medio ambiente

Brasil

MMA - Ministerio de Meio Ambiente do Brasil
http://www.mma.gov.br/
Ministerio de Medio Ambiente del Brasil. Entre otros: Programas y proyectos para la región amazónica
(http://www.mma.gov.br/port/sca/index.cfm)

Brasil

Nova SUDAM - Superintendencia da Amazônia / ADA - Agência de Desenvolvimento da Amazônia
www.ada.gov.br
Agencia para la promoción del desarrollo de la región amazónica brasileña.

Brasil

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
http://www.minambiente.gov.co/
Ministerio de Medio Ambiente de Colombia

Colombia

CODENPE - Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador
http://www.codenpe.gov.ec/
Ecuador
Consejo establecido para permitir la participación de los pueblos y nacionalidades en los niveles de planificación, priorizació
de acciones y toma de decisiones en el Estado.
- Informaciones sobre pueblos indígenas del Ecuador (nombre, número, ubicación, organización socio-política, población,
situación territorial, informaciones económicos)

ECORAE - Instituto para el Ecodesarrollo de la Región Amazónica
http://www.ecorae.org/
Agencia para la promoción del desarrollo de la región amazónica ecuatoriana.

Ecuador
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Ministerio del Ambiente
http://www.ambiente.gov.ec/
Ministerio del Medio Ambiente del Ecuador
- Normativa ambiental
- Informaciones sobre áreas protegidas

Ecuador

Environmental Protection Agency
http://www.epaguyana.org/
Ministerio de Medio Ambiente de Guyana
- Diferentes documentos sobre las políticas ambientales nacionales
- Áreas Protegidas

Guyana

CONAM - Consejo Nacional del Ambiente
http://www.conam.gob.pe/
Perú
Institución responsable para la planificación, el fomento, la coordinación y el control de los recursos naturales en el Perú

Inrena - Instituto Nacional de Recursos Naturales
http://www.inrena.gob.pe/
Autoridad del Medio Ambiente del Perú

Perú

Instituto Nacional de Parques
http://www.inparques.gov.ve
Venezuela
Instituto adscrito al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, creado con el fin de garantizar la conservación,
administración y manejo de las áreas protegidas. Sítio contiene informaciones sobre todos los parques en Venezuela y notí
actuales

Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales
http://www.marn.gov.ve/
Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales de Venezuela

Venezuela

ONGs y redes de ONGs
Conservation Internacional
http://www.conservation.org/
ONG ambiental con actuación global, que tiene su sede principal en Estados Unidos

global

Forest Conservation Portal
http://forests.org/
Notícias actuales, links. Inglés

global

Forest Trends
http://www.forest-trends.org/
ONG que reúne empresas madereras, ambientalistas y organizaciones de base, previendo mantener las funciones
ambientales, sociales y económicas de bosques

global

Rainforest Alliance
global
http://www.rainforest-alliance.org/
ONG ambiental con actuación global. Misión: proteger ecosistemas y los pueblos que los habita al implementar mejores
prácticas de negocios para la conservación y sostenibilidad de la biodiversidad
En el área "Neotropics Communications":
- Eco-Index con Informaciones sobre proyectos, mejores prácticas, etc.
- Eco-Exchange: Publicación bimestral

World Rainforest Movement
http://wrm.org.uy
Informaciones, análisis y artículos sobre:
- Situación de los bosques
- Causas de la deforestación
- Procesos internacionales y actores
- Pueblos indígenas

global

ACICAFOC - Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria Centroa
http://www.acicafoc.org/
Latinoamérica
ACICAFOC es una organización de base comunitaria, dinámica, que busca la integración socio-productiva local, que impuls
el ecodesarrollo y el empoderamiento de las comunidades, indígenas y campesinas, basados en sus experiencias, como
respuesta práctica a la vulnerabilidad socio-ambiental y cultural de la región centroamericana.
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Coalizão Rios Vivos
http://www.riosvivos.org.br/
Red de ONGs com 4 programas:
- Águas
- Energía
- Agricultura
- Instituciones financieras

Latinoamérica

Fundación Futuro Latinoamericano
http://www.ffla.net/
ONG ambiental. Enfoque metodologico: Manejo de conflictos y diálogo político

Latinoamérica

Red Latinoamericana de Bosques
http://www.fnatura.org/paginas/textos.php?id=113&val=0
Latinoamérica
Red abierta de ONGs de América Latina y el Caribe. Divulgación e intercambio de información, contribuciones para el deba
sobre políticas ambientales y bosques internacionales

UICN Sur - Unión Munidial para la naturaleza (International Union for the Conservation of Nature)
http://www.sur.iucn.org/
Red de 900 miembros, entre Estados, organizaciones de Gobierno y ONGs

Latinoamérica

Alianza Amazónica
http://www.amazonalliance.org/index-es.html
Cuenca Amazónica
La Alianza Amazónica trabaja para defender los derechos, territorios y el medio ambiente de los pueblos indígenas y
tradicionales de la Cuenca Amazónica
- Lista de correo electrónico

Amazon Watch
http://www.amazonwatch.org/
ONG de EEUU, acompaña grandes proyectos (oleoductos, carreteras, etc.) en la Amazonía

Cuenca Amazónica

Bolsa Amazônia
http://www.bolsaamazonia.com/
Cuenca Amazónica
La Bolsa Amazonía es un programa regional en cuatro países de la Amazonía que apoya el desarrollo sostenible en las
comunidades de la región. Tiene un enfoque en el fomento a cadenas productivas de productos agrarios amazónicos

COICA - Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica
http://www.coica.org/
Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica

Cuenca Amazónica

Fórum Social Pan-Amazonico 2005
http://www.ivforumpan.com.br
Cuenca Amazónica
Movimiento en construcción permanente protagonizado por poblaciones organizadas, movimientos sociales, ONGs, redes e
instituciones de los países pan-amazónicos que buscan, a través del debate, intercambio de experiencias y vivencias,
descubrir caminos comunes en la lucha contra la dominación y la exploración, construyendo una fuerza amazónica a partir
la afirmación de sus múltiplas identidades.

GSI - Guiana Shield Initiative
http://www.guianashield.org/
Cuenca Amazónica
La GSI tiene una abordaje consultativa y colaborativa involucrando comunidades locales, autoridades locales, ONGs, ONG
internacionales y scientíficos para identificar prioridades del desarrollo sostenible en la región que abarca partes de Colomb
Venezuela y Brasil y los países de Guyana, Suriname y Guyana Francesa.

Red Salud Indígena Amazónica
http://www.redsiama.org/
Cuenca Amazónica
Red de ONGs, administraciones públicas y organizaciones indígenas que trabajan sobre la salud indígena a nivel de la cue
amazónica
- notícias actuales
- documentos

RFA - Red Forestal Amazónica
http://www.amazoniaforestal.org/
Cuenca Amazónica
Red de ONGs que trabajan sobre el tema de la conservación y del uso sustentable de los bosques en la Amazonía. La red
tiene organizaciones miembros en Ecuador, Bolivia y Perú.

Fundación Amigos de la Naturaleza
http://www.fan-bo.org/
ONG fundada en 1988, que trabaja en la región amazónica

Bolivia

LIDEMA - Liga de Defensa del Medio Ambiente
http://www.lidema.org.bo/
Red de 29 ONGs ambientales de Bolivia

Bolivia
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Amazonlink.org
http://www.amazonlink.org/
Brasil
ONG con sede en Rio Branco - Acre, Brasil. Trabaja para la protección de los derechos de la populación tradicional sobre s
conocimientos ancestrales; denunció el uso de la marca registrada "Cupuazu" por empresas internacionales

CNS - Conselho Nacional de Seringueiros
http://www.cnsnet.org.br/
Consejo Nacional de los extractivistas de caucho

Brasil

FAOR - Fórum da Amazonía Oriental
http://www.faor.org.br/
Red de ONGs del noreste de la Amazonía brasileña

Brasil

FASE - Programa para Amazônia
http://www.fase.org.br/regionais.asp?categoria=regional_amazonia
Brasil
En más de tres décadas de trabajo en la Amazonía, sobretodo en Pará, FASE ha acumulando experiencias de actuación
político-educativa y organizativa junto a los movimientos sociales rurales y urbanos de la región.

Funbio - Fundo Brasileiro para la Biodiversidade
http://www.funbio.org.br/
Brasil
Canaliza recursos para el apoyo a acciones estratégicas de conservación y uso sostenible de la biodiversidad en Brasil

Greenpeace Brasil - Campanha Amazônia
http://www.greenpeace.org.br/amazonia/
Campagna Amazonía del Greenpeace Brasil

Brasil

GTA - Grupo de Trabalho Amazônico
Brasil
http://www.gta.org.br/
Red con 430 miembros, entre ONGs ambientalistas, sindicatos, movimiento sin-tierra, cooperativas, y organizaciones
indígenas, formada para el acompañamiento del PPG7.
- Informaciones actuales sobre políticas relacionadas a la amazonía en Brasil
- Informaciones sobre las campañas del GTA

Imazon
Brasil
http://www.imazon.org.br/
ONG que promueve el desarrollo sostenible en la Amazonía a través de estudios, diseminación de información y formación
profesional. Enfoque en políticas públicas relacionadas al manejo forestal sostenible
- publicaciones del Imazon en línea, entre otros:
- "Fatos Florestais" - Datos sobre el sector maderero y los bosques en Brasil

Instituto Socioambiental
Brasil
http://www.socioambiental.org/
Una organización brasileña construyendo soluciones sostenibles que garanticen derechos colectivos y valoricen la diversid
socioambiental
Sobre Populaciones Indígenas:
- Informaciones amplias sobre pueblos indígenas en el Brasil
- Organizaciones indígenas
- Políticas indígenas
Sobre Amazonia:
- Mapas
- Consulta sobre áreas prioritarias para la biodiversidad
- Documentos
- Boletín con notícias "Manchetes Socioambientais"

IPAM - Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia
http://www.ipam.org.br/
ONG de investigación y ejecución de proyectos demostrativos de manejo y gestión de los bosques.
- En línea: Publicaciones del IPAM sobre políticas forestales

Brasil

Rede Brasileira de Justiça Ambiental
http://www.justicaambiental.org.br/
Brasil
Una red de representantes de los movimientos sociales, ONGs, sindicatos y cientistas del Brasil, que quiere unir las luchas
ambientales y por justicia social.

Rede Norte de Propriedade Intelectual, Biodiversidade e Conhecimento Tradicional
http://www.cesupa.br/redenorte/
Brasil
Red de instituciones en el Brasil que trabajan sobre el tema "propiedad intelectual, biodiversidad y conocimientos ancestral

Tropenwaldnetzwerk
http://www.tropenwaldnetzwerk-brasilien.de/
Brasil
La red bosque tropical reúne 30 ONGs alemanas que trabajan sobre temas ambientales, sociales y culturales relacionadas
con los bosques tropicales, particularmente del Brasil.
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WWF Brasil - World Wide Fund for Nature
http://www.wwf.org.br/amazonia/default.htm

Brasil

Bolsa Amazonía Colombia
http://www.humboldt.org.co/biocomercio/bolsaamazonia/index.htm
Colombia
La Bolsa Amazonía es un programa regional en cuatro países de la Amazonía que apoya el desarrollo sostenible en las
comunidades de la región. Tiene un enfoque en el fomento a cadenas productivas de productos agrarios amazónicos.

Ecociencia - Fundación Ecuatoriana de Estudios Ecológicos
http://www.ecociencia.org/
Ecuador
Protección de la biodiversidad a través de la investigación científica, valoración de los conocimientos tradicionales y educac
ambiental

Fundación Agro-Ecológica Amigos de la Tierra
http://www.fundatierra.org.ec/
Miembro de "Friends of the Earth" en el Ecuador

Ecuador

Fundación Natura
http://www.fnatura.org/
ONG ambientalista

Ecuador

Conservación Internacional - Perú
http://www.conservation.org.pe/

Perú

Pronaturaleza - Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza
http://www.pronaturaleza.org/
ONG ambientalista del Perú

Perú

Provita
http://www.provitaonline.org
ONG de Venezuela que tiene un programa amazónico

Venezuela

Organizaciones indígenas
COICA - Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica
http://www.coica.org/
Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica

Cuenca Amazónica

CIDOB - Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia
www.cidob-bo.org
Bolivia
Representante nacional del movimiento indígena de Bolivia. Objetivo: Formular una estrategia para enfrentar la pobreza de
la perspectiva de los pueblos indígenas de las Tierras Bajas para incorporarla en las estrategias para la reducción de la
pobreza (ERP) del Estado boliviano.

COIAB - Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira
www.coiab.com.br
Brasil
La COIAB tiene como objetivos y fines, la promoción de la organización social, cultural, económica, política, fortalecimiento
autonomía de los pueblos y organizaciones indígenas de la Amazonía Brasileña.

OPIAC - Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana
Colombia
Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana

CONFENAE - Confederación de Nacionalidades de la Amazonía Ecuatoriana
Ecuador
Tiene como objetivos prioritarios defender y valorizar las culturas de las nacionalidades indígenas, así como la integridad
territorial y la unidad de los pueblos indígenas amazónicos, autodenominados nacionalidades.

FOAG - Fédération des Organisations Autochtones de Guyane
Guyana Francesa
Organización de los pueblos indígenas de la amazonía de Guyana Francesa

APA - Amerindian Peoples' Association of Guyana
www.sdnp.org.gy/apa/
Organización de los pueblos indígenas de la amazonía de Guyana

Guyana

AIDESEP - Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana
www.aidesep.org.pe
AIDESEP es la organización nacional de los pueblos indígenas Amazonicos de Perú

Perú
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OIS - Organisatie van Inheemsen in Suriname
Surinam
Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Surinamense

CONIVE - Consejo Nacional Indio de Venezuela
www.conive.org
Venezuela
Agrupa a 60 organizaciones y en su consejo inter-étnico hay representantes de los 32 pueblos indígenas del país

Cooperación alemana
GTZ - IWRP - International Forest Policy Dialogue
http://www.gtz.de/en/themen/umwelt-infrastruktur/1822.htm
global
Proyecto de la GTZ para dar apoyo a processos de políticas forestales. Da acesso a documentos de la ONU, estudios de la
GTZ y documentos del BMZ sobre este tema. Idioma: Alemán y inglés

GTZ - Sozial- und Ökostandards
http://www.gtz.de/en/themen/umwelt-infrastruktur/2204.htm
global
Estándares Sociales y Ecológicos: Proyecto de la GTZ que apoya la implementación de estándares sociales y ecológicos;
alemán y inglés

GTZ - Pueblos indígenas en Latinoamérica y el Caribe
http://www2.gtz.de/indigenas/espanol/
Latinoamérica
Iniciativa de la GTZ que junta las experiencias de los proyectos de la cooperación técnica alemana que tienen un enfoque e
tema de los pueblos indígenas en latinoamérica y el caribe

GTZ - Proyecto "Conservación del Bosque Tropical de la Amazonía"
http://www.gtz-amazonia.org/
Cuenca Amazónica
La página web del proyecto "Conservación del Bosque Tropical de la Amazonía" contiene publicaciones sobre las políticas
forestales de los países amazónicos y las documentaciones de eventos del proyecto sobre estrategias de valoración del
bosque tropical

Programa Regional del DED- Amazonía
http://www.dedama.org/
Programa Regional del DED para la Amazonía - Actua en Bolívia, Brasil, Perú y Ecuador

Cuenca Amazónica

DED- Programa Amazonia no Brasil
http://www.dedbrasil.org.br/progde_ama.htm
Programa del DED en la amazonía brasileña - Página en alemán

Brasil

PPG7 - Programa Piloto para a Conservação das Florestas Tropicais do Brasil
http://www2.gtz.de/pp-g7/
Brasil
Informaciones sobre los proyectos e actividades de la GTZ em el ámbito del Programa Piloto para la conservación de los
bosques tropicales en el Brasil

DED- Programa Amazonia en Ecuador
http://www.ded.org.ec/
Programa del DED en la amazonía ecuadoriana.

Ecuador

GESOREN - Gestión Sostenible de Recursos Naturales
http://www.gtzecuador.org/a-coop/a_frame.html
Programa de la GTZ em Ecuador

Ecuador

PDRS - Programa de Desarrollo Rural Sustenible
http://www.gtz-rural.org.pe/
Programa de desarrollo rural en el Perú.

Perú

Zonas de Amortiguamiento
http://www.zonasdeamortiguamiento.org/
Perú
Página sobre el manejo de zonas de amortiguamiento en el Peru - Site del INRENA en cooperación con la GTZ y el DED

Opciones de financiamiento
Red de Fondos Ambientales de Latinoamerica y el Caribe
http://www.redlac.org/spanish/fondos.asp
23 fondos ambientales de Latinoamerica

Latinoamérica

Moore-Foundation: Andes-Amazon
http://www.moore.org/program_areas/environment/initiatives/amazon-andes/initiative_amazon-a
Financiamiento de iniciativas relacionadas con la conservación de la biodiversidad

Cuenca Amazónica
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Archivos electrónicos y noticias
Bibliotecas virtuales
Eldis Sustainable Forestry Resource Guide
http://www.eldis.org/forests/index.htm
Portal con artículos y fuentes sobre diferentes aspectos del manejo sostenible de los bosques

global

Biodiversidad - la
http://www.biodiversidadla.org/
Sitio de intercambio entre instituciones e individuos de la América Latina sobre el tema de la biodiversidad
- Notícias actuales y documentos sobre el tema

Latinoamérica

Género y Ambiente - IUCN
http://www.generoyambiente.org/ES/enlaces/ambiente.phtml
Latinoamérica
Artículos, base de datos con experiencias sistematizadas, organizaciones y enlaces sobre el tema género y medio ambient

Portal: Conservación y Equidad Social
Latinoamérica
http://www.sur.iucn.org/ces/index.cfm
Biblioteca virtual construida por UICN com el apoyo del proyecto Amazonía de la GTZ, con publicaciones de diferentes
instituciones sobre temas relacionadas a la gestión participativa de los recursos naturales
- Tiene a disposición ca. de 600 documentos para descargar
- Revista electrónica "simposium"

Univ. Florida: Género, Participación Comunitaria y Manejo de Recursos Naturales
http://www.latam.ufl.edu/publications/spanish.html
Latinoamérica
Serie de 5 publicaciones (estudios de caso) sobre Género, Participación Comunitaria y Manejo de Recursos Naturales

SUSAM - Sustainable Amazonia - Structural Change and Policy Options in Rural and Urban Areas
www.susam.net
Cuenca Amazónica
SUSAM es un proyecto, llevado a cabo por una red multilateral y interdisciplinar de instituciones academicas y organizacion
no-gubernamentales, del Brasil, Bolívia y la Unión Europea. El sítio ofrece una amplia bibliografia scientífica sobre amazoní
(parcialmente con documentos en línea).

Amazonia.org.br
http://www.amazonia.org.br/
Brasil
Portal de información sobre la Amazonía brasileña, elaborado por "Amigos de la Tierra". Contiene análisis de políticas
públicas, noticias actuales, calendario de eventos y bancos de datos sobre proyectos e instituciones.

LBA - Large Scale Biosphere-Atmosphere Experiment in Amazonia
http://lba.cptec.inpe.br/lba/indexi.html
Brasil
Iniciativa internacional de investigación planeada para generar nuevos conocimientos, necesarios para la compreensión de
funcionamiento climatológico, ecológico, biogeoquímico e hidrológico de la Amazonía, del impacto de las mudanzas de los
usos da tierra en este funcionamiento y de las interacciones entre Amazonía y el sistema biogeofísico global de la Tierra.
Banco de datos "Beija Flor" fornece acceso a los resultados de la investigación y datos

Datos SIG (Sistemas de Información Geográfica)
HiBAm
http://www.ana.gov.br/hibam/
Cuenca Amazónica
HiBAm es un proyecto scientífico internacional, involucrando el Brasil, Ecuador, Bolívia y Francia para estudiar la hidrología
la geoquímica de la cuenca amazónica
- Datos SIG del Amazonas y de las cuencas y sub-cuencas

Brasil em Relevo - EMBRAPA
www.relevobr.cnpm.embrapa.br
Datos del relieve del Brasil, escala 1:50.000

Brasil

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
http://www.ibge.gov.br
Autoridad estadística brasileña:
- Datos sobre populación, indicadores sociales, desarrollo económico, etc.
- Datos SIG, entre otros: "Carta Internacional ao Milionesimo"

Brasil

LBA - Large Scale Biosphere-Atmosphere Experiment in Amazonia
Brasil
http://lba.cptec.inpe.br/lba/indexi.html
Iniciativa internacional de investigación planeada para generar nuevos conocimientos, necesarios para la compreensión de
funcionamiento climatológico, ecológico, biogeoquímico e hidrológico de la Amazonía, del impacto de las mudanzas de los
usos da tierra en este funcionamiento y de las interacciones entre Amazonía y el sistema biogeofísico global de la Tierra.
Banco de datos "Beija Flor" fornece acceso a los resultados de la investigación y datos

Bases de datos ambientales
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BADAM
http://badam.ada.gov.br/
Reúne datos estadísticos de diferentes fuentes sobre municipios, microregiones, estados y la amazonía brasileña

Brasil

BCDAM - Sistema de Bases Compartilhadas de Dados Sobre a Amazônia
http://www.bcdam.gov.br/
Una base de datos compartida de varias instituciones de la amazonia brasileña

Brasil

SIAMAZONIA - Sistema de Información de la Diversidad Biológica y Ambiental de la Amazonía
http://www.siamazonia.org.pe/
Sistema de información de la diversidad biológica y ambiental de la amazonía peruana
- Biodiversidad
- Áreas protegidas
- Estadísticas sobre la populación y IDH
- Estadísticas económicas

Perú

Portales: desarrollo sostenbile y bosques tropicales
Eldis Sustainable Forestry Resource Guide
http://www.eldis.org/forests/index.htm
Portal con artículos y fuentes sobre diferentes aspectos del manejo sostenible de los bosques

global

Forest Conservation Portal
http://forests.org/
Notícias actuales, links. Inglés

global

World Rainforest Movement
http://wrm.org.uy
Informaciones, análisis y artículos sobre:
- Situación de los bosques
- Causas de la deforestación
- Procesos internacionales y actores
- Pueblos indígenas

global

Portal: Conservación y Equidad Social
Latinoamérica
http://www.sur.iucn.org/ces/index.cfm
Biblioteca virtual construida por UICN com el apoyo del proyecto Amazonía de la GTZ, con publicaciones de diferentes
instituciones sobre temas relacionadas a la gestión participativa de los recursos naturales
- Tiene a disposición ca. de 600 documentos para descargar
- Revista electrónica "simposium"

Boletin Redesma
www.redesma.org
Bolivia
Boletín de la Red de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente - español. Contiene informaciones sobre eventos, publicacion
etc.

Amazonia.org.br
http://www.amazonia.org.br/
Brasil
Portal de información sobre la Amazonía brasileña, elaborado por "Amigos de la Tierra". Contiene análisis de políticas
públicas, noticias actuales, calendario de eventos y bancos de datos sobre proyectos e instituciones.

Ambiente Brasil
http://www.ambientebrasil.com.br/
Portal Ambiental

Brasil

Tropenwaldnetzwerk
http://www.tropenwaldnetzwerk-brasilien.de/
Brasil
La red bosque tropical reúne 30 ONGs alemanas que trabajan sobre temas ambientales, sociales y culturales relacionadas
con los bosques tropicales, particularmente del Brasil.

Noticias actuales
Forest Conservation Portal
http://forests.org/
Notícias actuales, links. Inglés

global

Illegal Logging
http://www.illegal-logging.info/
Página de noticias del "Instituto Real de Asuntos Internacionales", del Reino Unido

global
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Biodiversidad - la
http://www.biodiversidadla.org/
Sitio de intercambio entre instituciones e individuos de la América Latina sobre el tema de la biodiversidad
- Notícias actuales y documentos sobre el tema

Latinoamérica

Coalizão Rios Vivos
http://www.riosvivos.org.br/
Red de ONGs com 4 programas:
- Águas
- Energía
- Agricultura
- Instituciones financieras

Latinoamérica

Alianza Amazónica
http://www.amazonalliance.org/index-es.html
Cuenca Amazónica
La Alianza Amazónica trabaja para defender los derechos, territorios y el medio ambiente de los pueblos indígenas y
tradicionales de la Cuenca Amazónica
- Lista de correo electrónico

Red Salud Indígena Amazónica
Cuenca Amazónica
http://www.redsiama.org/
Red de ONGs, administraciones públicas y organizaciones indígenas que trabajan sobre la salud indígena a nivel de la cue
amazónica
- notícias actuales
- documentos

Amazonia.org.br
http://www.amazonia.org.br/
Brasil
Portal de información sobre la Amazonía brasileña, elaborado por "Amigos de la Tierra". Contiene análisis de políticas
públicas, noticias actuales, calendario de eventos y bancos de datos sobre proyectos e instituciones.

GTA - Grupo de Trabalho Amazônico
http://www.gta.org.br/
Brasil
Red con 430 miembros, entre ONGs ambientalistas, sindicatos, movimiento sin-tierra, cooperativas, y organizaciones
indígenas, formada para el acompañamiento del PPG7.
- Informaciones actuales sobre políticas relacionadas a la amazonía en Brasil
- Informaciones sobre las campañas del GTA

Instituto Socioambiental
Brasil
http://www.socioambiental.org/
Una organización brasileña construyendo soluciones sostenibles que garanticen derechos colectivos y valoricen la diversid
socioambiental
Sobre Populaciones Indígenas:
- Informaciones amplias sobre pueblos indígenas en el Brasil
- Organizaciones indígenas
- Políticas indígenas
Sobre Amazonia:
- Mapas
- Consulta sobre áreas prioritarias para la biodiversidad
- Documentos
- Boletín con notícias "Manchetes Socioambientais"

Tropenwaldnetzwerk
http://www.tropenwaldnetzwerk-brasilien.de/
Brasil
La red bosque tropical reúne 30 ONGs alemanas que trabajan sobre temas ambientales, sociales y culturales relacionadas
con los bosques tropicales, particularmente del Brasil.

Conservación Internacional - Perú
http://www.conservation.org.pe/

Perú

Servicios de información y listas electrónicas
Eldis Sustainable Forestry Resource Guide
http://www.eldis.org/forests/index.htm
Portal con artículos y fuentes sobre diferentes aspectos del manejo sostenible de los bosques

global

ENB - Earth Negotiations Bulletin
http://www.iisd.ca/email/subscribe.htm
global
Informaciones actuales sobre las negociaciones multilaterales en el área del medio ambiente y desarrollo sostenible, public
por el "International Institute on Sustainable Development - IISD. Idioma: inglés, espanol, francés
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Forest Policy Info Mailing List
http://www.iisd.ca/email/subscribe.htm
Lista de correo electrónico sobre asuntos de políticas forestales

global

GRAIN - Genetic Resources Action International
http://www.grain.org/
Notícias, libros, "La Revista Biodiversidad", informaciones sobre la situación legal
- BIO-IPR - Newsletter del GRAIN

global

POLEX
http://www.cifor.cgiar.org/
global
Lista del CIFOR - Existen versiones en español, inglés, francés, bahasa indonesa y japonés. Servicio de resúmenes ejecuti
de artículos y publicaciones científicas relevantes para los bosques tropicales. Los textos integrales serán ofrecidos bajo
pedido.

Forodeltamerica
http://espanol.groups.yahoo.com/group/forodeltamerica_psya/
Foro virtual sobre los recursos hídricos transfronterizas en Latinoamerica.
- Documentación de eventos regionales sobre gestión de cuencas transfronterizas
forodeltamerica_psya@gruposyahoo.com

Latinoamérica

Alianza Amazónica
http://www.amazonalliance.org/index-es.html
Cuenca Amazónica
La Alianza Amazónica trabaja para defender los derechos, territorios y el medio ambiente de los pueblos indígenas y
tradicionales de la Cuenca Amazónica
- Lista de correo electrónico

Boletin Redesma
www.redesma.org
Bolivia
Boletín de la Red de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente - español. Contiene informaciones sobre eventos, publicacion
etc.

Instituto Socioambiental
Brasil
http://www.socioambiental.org/
Una organización brasileña construyendo soluciones sostenibles que garanticen derechos colectivos y valoricen la diversid
socioambiental
Sobre Populaciones Indígenas:
- Informaciones amplias sobre pueblos indígenas en el Brasil
- Organizaciones indígenas
- Políticas indígenas
Sobre Amazonia:
- Mapas
- Consulta sobre áreas prioritarias para la biodiversidad
- Documentos
- Boletín con notícias "Manchetes Socioambientais"

Tropenwaldnetzwerk
http://www.tropenwaldnetzwerk-brasilien.de/
Brasil
La red bosque tropical reúne 30 ONGs alemanas que trabajan sobre temas ambientales, sociales y culturales relacionadas
con los bosques tropicales, particularmente del Brasil.

BOSQUES AMAZÓNICOS virtu@l
Perú
Es un servicio de información bimestral que reune informaciones actuales de todos los países amazonicos. Español.
Solicitar con el Director Juan Mateluna Florián: mateluf@terra.com.pe
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