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¿ Qué es la RECIBIO ?

Es un Es un esfuerzoesfuerzo colaborativocolaborativo queque tienetiene comocomo fin fin encarar aspectos encarar aspectos 
concretos de manejo de datos y conservaciconcretos de manejo de datos y conservacióón de Colecciones n de Colecciones 
BiolBiolóógicas (CB) y actuar como gicas (CB) y actuar como facilitadorfacilitador en el desarrollo de en el desarrollo de 

competencia taxoncompetencia taxonóómica.mica.



Ejes principales de la RECIBIO

•• Manejo de datosManejo de datos
•• ConservaciConservacióón y administracin y administracióón de CB n de CB 
•• Competencia taxonCompetencia taxonóómicamica



Objetivos específicos de la RECIBIO

•• Transferir experiencia Transferir experiencia 

•• Adaptar sistemas y procedimientos a las distintas realidades.  Adaptar sistemas y procedimientos a las distintas realidades.  

•• Capacitar en manejo de Capacitar en manejo de metadatosmetadatos y administraciy administracióón de CB. n de CB. 

•• Identificar necesidades para la informatizaciIdentificar necesidades para la informatizacióón de las CB. n de las CB. 

•• Crear un Crear un áámbito de formacimbito de formacióón de recursos humanos orientado a n de recursos humanos orientado a 
las CB, con un alto perfil tlas CB, con un alto perfil téécnico.cnico.

•• Facilitar el desarrollo de competencia taxonFacilitar el desarrollo de competencia taxonóómica en dos lmica en dos lííneas: el neas: el 
acceso a datos y acceso a datos y especespecíímenesmenes, y la consulta con expertos en , y la consulta con expertos en 
grupos especifico.grupos especifico.

•• Crear un CatCrear un Catáálogo de las CB Iberoamericanas. logo de las CB Iberoamericanas. 



Instituciones que participan en la RECIBIO

Instituto de Botánica Darwinion (Argentina)
Infraestructura Mundial de Información en Biodiversidad (España)
Instituto de Biociencias, Departamento de Zoología de la 

Universidad de São Paulo (Brasil) 
Instituto Nacional de Biodiversidad (Costa Rica)
Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” 

(Argentina)
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (Venezuela)
Museo Nacional de Ciencias Naturales (España)
Museo Nacional de Historia Natural y Antropología (Uruguay)
Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (Brasil) 
Real Jardín Botánico de Madrid (España)



Instituciones asociadas a la RECIBIO

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(México)

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von 
Humboldt (Colombia)

Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana
Museo del Instituto de Zoología Agrícola Francisco Fernández 

Yepez (Venezuela) 

Ver detalles en: http://www.recibio.net/participantes.php

http://www.recibio.net/participantes.php


Hitos de la RECIBIO

• Cuatro reuniones plenarias (Buenos Aires 2005, Bogotá 2006, 
Santo Domingo de Heredia 2007, Lima-Tarapoto 2008)

• Talleres y jornadas de capacitación sobre:
Georreferenciación
Estándares, Esquemas y Metadatos
Documentación
Conservación de Colecciones
Limpiado de bases de datos
Bienes y servicios de información 

• Cooperación con otras iniciativas globales y regionales (GBIF, 
IABIN, CHM, BioNET)



Hitos de la RECIBIO (continuación)

• Más de 200 personas movilizadas de América Latina y España.
• Publicaciones
• Pósters
• Página web: http://www.recibio.net
• Grupo de discusión: http://groups.google.com.ar/group/recibio
• Una visión concreta de dónde se encuentra cada país en 

términos de manejo de las CB.

http://www.recibio.net/
http://groups.google.com.ar/group/recibio


Resultados indirectos de la RECIBIO

•• Incremento de la cooperaciIncremento de la cooperacióón entre instituciones.n entre instituciones.
•• Mejor entendimiento de las realidades.Mejor entendimiento de las realidades.
•• IdentificaciIdentificacióón de necesidades.n de necesidades.
•• IdentificaciIdentificacióón de quin de quiéén puede ayudar a resolverlas.n puede ayudar a resolverlas.
•• Efecto multiplicador en cada paEfecto multiplicador en cada paíís (por s (por ejpejp. capacitaci. capacitacióón local en n local en 

georreferenciacigeorreferenciacióónn y documentaciy documentacióón)n)
•• InstalaciInstalacióón de la temn de la temáática de las CB en las agendas nacionales tica de las CB en las agendas nacionales 

(en los casos en los que esto no era as(en los casos en los que esto no era asíí).).



Resultados indirectos de la RECIBIO (continuación)

•• Posicionamiento de las instituciones que custodian CB.Posicionamiento de las instituciones que custodian CB.
•• Aumento de la inversiAumento de la inversióón local como contraparte de lo aportado n local como contraparte de lo aportado 

por CYTED.por CYTED.
•• IdentificaciIdentificacióón de otros temas de intern de otros temas de interéés coms comúún (por n (por ejpejp. la . la 

seguridad de las CB).seguridad de las CB).
•• Sinergia con otras iniciativas:Sinergia con otras iniciativas:

GBIF GBIF –– MentoringMentoring ProgrammeProgramme
IABIN IABIN –– Redes TemRedes Temááticasticas
CHM CHM –– Reuniones regionalesReuniones regionales



Futuro de la RECIBIO

• Continuar el compromiso individual de cada institución.
• Nombrar un punto focal.
• Alimentar la página web de la RECIBIO.
• Seguir participando en el Grupo.
• Colaborar en la búsqueda de nuevo financiamiento.
• Informar sobre el progreso hecho en cada país.
• Identificar oportunidades de capacitación y entrenamiento en 

temas de interés común.
• Establecer un mecanismo factible para continuar elaborando el 

Catálogo de CB en Iberoamérica.



¡¡ Muchas gracias por la  atenciMuchas gracias por la  atencióón !n !
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