
Source: www.flickr.com/photos/johnlemon/263411081/

EOL: Aumentando la conciencia
y comprensión sobre la 

naturaleza viva
Erick Mata
Director Ejecutivo
Encyclopedia of Life

http://www.flickr.com/photos/johnlemon/263411081/


Source: Australasian Journal of Educational Technology http://www.ascilite.org.au/ajet/e‐jist/docs/Vol5_No2/Image15.gif



Source: National Museum of Costa Rica



Comprender

Usar Salvar











• Fundada en 2007

• Lanzamiento en 2008

• Segunda fase 2011 -



• Misión: Aumentar la 
conciencia y comprensión de 
la naturaleza viva por medio 
de una Enciclopedia de La 
Vida que capture, genere y 
comparta conocimiento por 
medio de un recurso digital
abierto, libremente accesible
y confiable.



• Visión: acceso global a 
conocimiento sobre la vida 
en la Tierra.



• Operaciones y 
administración ejecutiva

• Adquisición de 
contenidos

• Desarrollo de software

• Digitalización de 
literatura

• Involucramiento de 
cientificos

• Educación y ciudadanos 
científicos

Working Groups



Operaciones y 
administración ejecutiva

Adquisición de contenidos

Desarrollo de software

Digitalización de literatura

Involucramiento de cientificos

Educación y ciudadanos
científicos

Working Groups



• Smithsonian Institution

• Harvard University

• Missouri Botanical Garden

• The Field Museum of Natural 
History

• Woods Hole Marine Biological 
Laboratory

• The Biodiversity Heritage 
Library Consortium

• The Alfred P. Sloan 
Foundation

• The John D. and Catherine T. 
MacArthur Foundation

Cornerstones & 
contribuyentes



• Atlas of Living Australia

• Chinese Academy of 
Sciences

• Naturalis, the National 
Museum of Natural 
History of the 
Netherlands

• New Library of 
Alexandria, Egypt

• South African National 
Biodiversity Institute

Socios globales



• CONABIO

• INBio/Central America

• Kenia/África del Este?

• Española?

• Sudamericana?
Socios globales



Logros



~ 210,120 con al menos dos 
objetos de datos validados

~ 431,513 con al menos un 
objeto de datos validado 

~ 515,744 con texto, imágenes 
o ambos

~ 683,000 con solo referencias 
bibliográficas

~ 1.6M con solo el nombre 
científico



PROPOSED 
HOTLIST 
TARGETS

(OF 70k PAGES)

RICH PAGES TRANSITIONAL 
PAGES MINIMAL PAGES NAMES-ONLY 

PAGES

July 2010 15,000 18,000 12,000 25,000

July 2011 17,500 27,500 19,000 5,000

July 2012 35,000 15,000 19,000 1,000



~82,000 volúmenes

~33,000,000 
páginas 



106 content partners

5 Regional EOLs

611 curadores 
registrados

33 Rubenstein Fellows



~ 2,124 miembros

~ 63,220 fotos



agosto.2009 – julio.2010

1.7M unique visitors (+48%)

2.4M visits       (+48%)

6.2M page views (+35%)



Retos



Sostenibilidad

Globalización

Involucramiento de 
comunidad científica

Involucramiento de 
educadores/estudiantes



agosto.2009 – julio.2010

80% de usuarios 
visitaron 4 veces o 

menos

90% de usuarios 
vieron 4 páginas o 

menos



v2
Público general

Citizen Scientists

Científicos



v2

1. Infraestructura de datos
· Mejorar la agregación de contenidos por parte de trusted y un-
trusted partners. Mejorar herramientas para curadores.

· Mejorar el apoyo e infraestructura para administrar un ambiente de 
desarrollo distribuido tipo open source.

· Desarrollar infraestructura para un modelo de servidores replicados; 
explorar el implementar EOL v2 en un ambiente de "cloud 
computing".· Implementar infraestructura para internacionalización y 
ejemplificarla con versión en inglés y árabe.

· Mejorar el manejo de nombres mediante views para jerarquías
además de views para el concepto de taxón.

· Implementar páginas para llevar métricas a nivel de taxón para
hacer análisis macroscópico de datos de EOL.

· Crear una versión machine-readable de las páginas de especies de 
EOL para que sea un “ingrediente” de sistemas.



v2

2. Curación de contenidos
· Implementar herramientas tipo crowd-sourced 
peer review para mejorar la agregación de datos a 
un taxón.

· Mejorar ciclos de retroalimentación entre 
usuarios, curadores y proveedores.



v2

3. Presentación de contenidos e 
interacción
· Rediseñar la interface de EOLv2 para incrementar la 
interacción en eol.org, motivar el uso reiterado y aumentar los 
contenidos.

· Mejorar el manejo de referencias bibliográficas.

· Brindar capacidades aumentadas de búsqueda (e.g., full text 
search, people search, list search).

· Mayor soporte a “live maps” en páginas de taxones.



v2

4. Apoyo
· Aumentar el soporte técnico y administrativo, el 
mercadeo, términos de uso y legales.



Governanza



Exec. Committe

EOL
Secretariat

EOL Partners

EOL Council

Modelo Global de Governanza

Working groups Working groups

Advices

Directs



Sostenibilidad



• Cornerstone 
institutions: incluir 
actividades 
relacionadas con EOL 
dentro de las 
cotidianas

• Promover y apoyar las 
EOL regionales y 
temáticas

• Apoyar esfuerzos de 
levantamiento de 
fondos para 
componentes y 
regiones

Sostenibilidad



Oportunidades



• EOL v2 puede ser una 
plataforma para 
integrar información a 
nivel de Iberoamérica, 
subregión o país.

• Apoyo en 
capacitación/participa
ción en talleres.

• Iniciativa global 
“sombrilla” que puede 
ayudar en la búsqueda 
de fondos.

• Consolidación del 
Plinian Core

Oportunidades
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