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¿Dónde está la información sobre biodiversidad?
¿Quién la produce?

¿En donde? 

¿Qué se produce relacionado con biodiversidad? 
¿Cuando?

¿Quién puede acceder a ella?
¿Cómo puedo yo acceder a ella?

¿Cómo saber si sirve para mis propósitos?



Muchas entidades en el país generan 
información sobre biodiversidad…..

• Gubernamentales (Ministerio, CARs, CDS, Autoridades 
territoriales, Institutos de investigación)

• Academia (Universidades, Museos, etc)

• Empresa privada (Isagen, Ecopetrol, etc.)

• Fundaciones (Omacha, Humedales, etc)

• ONG (TNC, WWF, etc.)



Diversidad institucional

• Información distribuida geográficamente

• Generación de diferentes tipos de información sobre 
biodiversidad

• Multiplicidad de actores

Donde está???

Qué hay???

Quién la tiene???

Cómo gestionar metadatos eficientemente???



Solución

Trabajar en red



Que es una red?

• Una red de metadatos es un conjunto de grupos o 
entidades agrupadas en torno a la gestión de 
información (Franco, 2004) en este caso de 
metadatos.



• Formalizamos: 

Memorando de Entendimiento (Administradores 
de información)

Gestionar metadatos!!!!



• Cada una de las entidades que esta vinculada 
a la red debe acoger la herramientas técnicas, 
tecnológicas y procedimentales en el tema de 
los metadatos y serán los responsables de la 
información que documentan. 



• El EC‐SIB propende por la generación de 
capacidad en el uso de las herramientas 
mencionadas con el fin de consolidar el 
manejo de información a nivel de los 
metadatos.



Nodos regionales de 
metadatos



Los nodos son entidades que pertenecen a la red y tienen:

• capacidad técnica y tecnológica para acoger las aplicaciones y 
ser replicadores de capacidad

• capacidad de convocatoria y liderazgo a nivel regional o 
temático se posiciona para difundir los conceptos y 
herramientas para la implementación de los nodos regionales 
de metadatos













Y la consulta distribuida?



Requisitos que deben cumplir las entidades para 
ser un nodo regional de metadatos

1. Garantizar la infraestructura necesaria para la alojar Cassia

2. Firmar de un convenio para formalizar la entrega de la 
aplicación

3. Seguir las directrices del SiB para al correcta administración 
del nodo



Y cómo se ven los metadatos de la red???



En el marco del SiB Colombia, se conformó el Catálogo Nacional de Metadatos 
de conjuntos de datos relacionados con Biodiversidad, este es un recurso de 
información que facilita la búsqueda de la información sobre biodiversidad 
descrita mediante metadatos.

www.siac.net.co/sib/metadatos

Catálogo de metadatos



La consulta en el catálogo facilita el acceso a información sobre 
biodiversidad depositada en diversas fuentes pero no es su única 

finalidad:

• Nos genera un inventario de los conjuntos de datos generados e 
integrados en el sistema (inventario de la información sobre 
biodiversidad que se ha generado en el país)‐‐‐‐qué hay

• Conocer los contenidos de información de diversas organizaciones 
integradas al sistema‐‐‐‐quién lo tiene



• Brindar una herramienta para de acceso rápido para el descubrimiento 
de la información y su utilización‐donde está y cómo accedo

• Acceder  a información diferente a la ofrecida por bases de datos 
bibliográficas.

• Interactuar  con investigadores que están o han trabajo en temas 
relacionados con el que estoy planeando o desarrollando

El Catálogo es una herramienta de análisis del conocimiento de 
Biodiversidad





¿Cómo es un metadato?
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Quiénes hacen 
parte de la red…..

ABO, Artesanías de Colombia, 
Asociación de Becarios del Casanare, 

MAVDT, Instituto Humboldt, Corpochivor, RNC, 
Carder, Carsucre, Corpoguavio, Ciebreg, 
Corantioquia, Corpoica, Invemar*, ICN, 
Fundación Universitaria de Popayán, 

Universidad Javeriana, Universidad de los Andes,
Universidad del Valle, Universidad de Antioquia
Inciva, Fundación Natura, Universidad del Cauca
UAESPNN, Proaves, Fundación Fuerachoga, RNOA

Fundación Humedales, Sinchi, Isagen, Fundación Omacha,
Cormacarena, Corporinoquia, Museo de La Salle, 

Estación Biológica Roberto Franco – UNAL, 
Fundación Horizonte verde, Unillanos, WWF, 

Universidad Distrital, Universidad Tadeo Lozano, IIAP,
Ecopetrol‐UNAL



38 entidades

15 iniciativas regionales, nacionales e
internacionales

6 nodos

Total de metadatos 
disponibles  para consulta 
en el Catálogo Nacional: 

+8000 metadatos

En el Catálogo Nacional de Metadatos



Traspasando fronteras!!!

• Argentina‐APN

• IABIN

• CAN (IIAP‐Perú)

• NLBIF*

• Cuba*
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