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Biodiversidad
Composición
Genes
Organismos
Comunidades
Ecosistemas

Estructura

Función

Variedad de formas de vida
Datos de todo tipo

Datos sobre biodiversidad
• Observaciones
– ¿De qué?
Registros biológicos
– ¿En dónde?
– ¿Cómo se producen?
– ¿Cuándo?
– ¿Quién es el observador?

• Caracterizaciones
• Eventos de uso

Fichas
Mapas
Textos

Información relacionada con
biodiversidad
•
•
•
•
•
•

Análisis de los datos
Proyectos y propuestas
Metodologías
Normas y estándares
Protocolos
Herramientas de análisis
e interpretación

Puede incluir, pero no se
limita a información
documental

Puede incluir, pero no se
limita a soluciones
tecnológicas

Diversidad institucional

Academia
Institutos y centros de investigación
ONGs
Redes y asociaciones científicas

• Empresa privada
• Autoridades ambientales
• Ministerios (Agricultura, Ambiente, Protección Social,
Transporte, entre otros)
• Departamentos administrativos (Ciencia y Tecnología,
Estadística, Planeación Nacional)
•

Público general

•
•
•
•

Enfoque regional y perspectiva global
Biodiversidad
Diversidad
cultural

¿Qué hacer con todo esto?

Diversidad
institucional

DOCUMENTAMOS
CONJUNTOS

Contexto nacional

Interesa saber…
¿Dónde está la información sobre biodiversidad?
¿Quién la produce?
¿Cómo se ha producido?
¿Qué se produce relacionado con biodiversidad?
¿Cuándo se produjo? ¿Con base en qué?
¿Quién puede acceder a la información?
¿Cómo puede accederse a ella?
Si sirve para mis propósitos, ¿la puedo usar?
¿Es información confiable y verídica?
¿Y si quiero trabajar con el responsable de la información?

El SiB Colombia
El Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia
(SiB) es una alianza nacional desarrollada para facilitar la
gestión de datos e información que apoyen oportuna y
eficientemente procesos de investigación, educación o
toma de decisiones relacionadas con el conocimiento, la
conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica de
Colombia.

¿Cómo opera el SiB?
Generamos un inventario estandarizado de la
información biológica nacional y contribuimos a su
permanencia en el tiempo
Hacemos disponible esta información en formatos
que otros puedan utilizar en otro momento y con
otro propósito (interoperabilidad)
Sentamos las bases para garantizar que la
información que se gestione en nuestras
instituciones cumpla con los parámetros SiB ahora
y en el futuro y sea apropiadamente atribuida
Ponemos nuestra información al alcance de
diferentes públicos

METADATOS

ESTÁNDARES
Datos
CAPACIDAD
Herramientas
de gestión
PRODUCTOS
DE
INFORMACIÓN

Directorio nacional de investigadores
Directorio de iniciativas de investigación
Catálogo nacional de metadatos

Podemos detallar el “qué”: sabemos cuándo, cómo y
dónde, así como condiciones de acceso y uso

Sabemos quién está haciendo qué y cómo
contactarlo

Datos e información disponibles en línea

Podemos orientar obtención de nuevos datos e información y proveer mejor información a otros

Generamos productos y servicios de información que
soporten procesos de toma de decisiones (academia,
autoridades ambientales)

9 Servicio de información en línea sobre especies
colombianas con potencial comercial (público general y especializado)
9 Página CITES Colombia (público especializado)
9 Árbol de decisión para la introducción de OVM (público especializado)
9 Modelo general para la toma de decisiones en materia de biodiversidad y papel de la
información en estos procesos
9 Visor universal SiB

La gestión es cíclica
• Público
involucrado: se registra en el Directorio de
I. Cuéntele al país quién es usted y qué está haciendo
investigadores y proyectos
• Público
involucrado
tipodónde
I): documenta
II. Cuéntele
al país y a(Administradores
sus colegas qué produjo,
metadatos está, y qué se puede hacer con eso
• Público involucrado (Administradores avanzados):
III. Muéstrele
al país y aysus
colegas sus
documentan
metadatos
aportan
los resultados
datos que
corresponden al metadato descrito
• Público interesado e involucrado: genera productos y
IV. Muéstrele al país cómo usar lo que produjo
servicios de
información a partir de los datos.
Documenta metadatos.
• Público involucrado,
general:
consulta
y usa
V.Muéstrele alinteresado
país para qué y
sirve
algo como
esto y
las bases para
nuevos usos metadatos.
los datos. Generasiente
información
y documenta

Instrumentos de gestión
• Buena voluntad – invitación por medios masivos
• Acuerdos informales – memorandos de entendimiento
• Acuerdos formales – convenios, acuerdos de puesta a
disposición de datos, cartas de compromiso
• Trabajo en red y presión de grupo
• Obligatoriedad – contratos y cláusulas de
responsabilidad.
• Retroalimentación constante

• Catálogos de metadatos

Además…
• Los metadatos constituyen la mejor
salvaguarda de la información que se hace
pública
• Los metadatos garantizan la permanencia
de los datos en el tiempo y su elevado
potencial de uso

Licencias de uso

