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“Reglas y Procedimientos” para garantizar y normar la participación de 
los países y de la amplia gama de socios no-gubernamentales se 
establecen en la primera reunión del Consejo de IABIN (Miami, 13-14 
diciembre de 1999)

Se establece una estructura de gobernanza para IABIN basada en 
cuatro componentes:

Órganos de Gobierno de IABIN

•Anfitrión Diplomático:  Organización de los Estados  Americanos 
(OEA)

•Puntos Focales (PF´s) Nacionales

•Consejo de IABIN

•Comité Ejecutivo de IABIN

En general, IABIN is dirigida por el Consejo, el que representa el 
máximo organo para la toma de decisiones dentro de la red



Funciones de los Puntos Focales de IABIN

1.1. Vínculo nacional para todo los aspectos Vínculo nacional para todo los aspectos 
relacionados con IABIN, relacionados con IABIN, 

2.2. Establecer los mecanismos de consulta a nivel Establecer los mecanismos de consulta a nivel 
nacional y subnacional, nacional y subnacional, 

3.3. Incentivar la participación de las fuentes locales Incentivar la participación de las fuentes locales 
de datos originales, de datos originales, 

4.4. Representar el punto de vista de sus gobiernos Representar el punto de vista de sus gobiernos 
en los aspectos técnicos de la red, en los aspectos técnicos de la red, 



Funciones de los Puntos Focales de IABIN

5.5. Buscar fondos para el desarrollo de información Buscar fondos para el desarrollo de información 
sobre sobre biodiversidadbiodiversidad y de IABIN, y de IABIN, 

6.6. Identificar nuevas ideas y prioridades de Identificar nuevas ideas y prioridades de 
proyectos para sus países,proyectos para sus países,

7.7. Informarse de las actividades de IABIN dentro Informarse de las actividades de IABIN dentro 
de sus países y actuar como un repositorio y de sus países y actuar como un repositorio y 
distribuidor de tal información,distribuidor de tal información,



Funciones de los Puntos Focales de IABIN

8.8. Promover la colaboración entre IABIN y Promover la colaboración entre IABIN y 
iniciativas nacionales y transnacionales, iniciativas nacionales y transnacionales, 

9.9. Actuar como un vínculo de comunicación Actuar como un vínculo de comunicación 
primario para la red, al mantener a las primario para la red, al mantener a las 
organizaciones participantes informadas acerca organizaciones participantes informadas acerca 
de los intereses y actividades de IABIN. de los intereses y actividades de IABIN. 



En la 4ta Reunión del Consejo de IABIN En la 4ta Reunión del Consejo de IABIN 
realizada del 6 al de abril de 2005 se realizada del 6 al de abril de 2005 se 
decidió por consenso expandir las decidió por consenso expandir las 
funciones de los Puntos funciones de los Puntos Focales Focales 
establecidas por las Reglas de establecidas por las Reglas de 

ProcedimientoProcedimiento

Deciciones del Consejo de IABIN



Funciones adicionales de los Puntos 
Focales

Con referencia al Proyecto GEF (sugeridas por la Con referencia al Proyecto GEF (sugeridas por la 
OEA) :OEA) :

Dar seguimiento al Dar seguimiento al coco--financiamientofinanciamiento de las de las 
instituciones participantes,instituciones participantes,

Distribuir y recopilar los formularios de Distribuir y recopilar los formularios de coco--
financiamientofinanciamiento del proyecto, de acuerdo a las del proyecto, de acuerdo a las 
diferentes categorías de gastos,diferentes categorías de gastos,

Remitir al Director de la Secretaria de IABIN la Remitir al Director de la Secretaria de IABIN la 
información del información del coco--financiamientofinanciamiento..



Con referencia al Proyecto GEF (aprobadas por el Con referencia al Proyecto GEF (aprobadas por el 
Consejo de IABIN) :Consejo de IABIN) :

Participación en :Participación en :

Proceso de Proceso de planificación planificación de las Instituciones de las Instituciones 
Coodinadoras (IC´s) para el establecimiento de las Coodinadoras (IC´s) para el establecimiento de las 
Redes Temáticas (RT´s)Redes Temáticas (RT´s)

Promover y facilitar la participación de su país en las Promover y facilitar la participación de su país en las 
Redes Temáticas.Redes Temáticas.

Funciones adicionales de los Puntos 
Focales



Funciones adicionales de los Puntos 
Focales

Con referencia al Proyecto GEF (aprobadas por el Con referencia al Proyecto GEF (aprobadas por el 
Consejo de IABIN) :Consejo de IABIN) :

Participación en :Participación en :

Facilitar y coordinar en su país la adopción de Facilitar y coordinar en su país la adopción de 
estándares usados o propuestos por IABINestándares usados o propuestos por IABIN

Facilitar la creación de datos y metadatos y Facilitar la creación de datos y metadatos y 
velar por la calidad de éstos.velar por la calidad de éstos.



Funciones adicionales de los Puntos 
Focales

Con referencia al Proyecto GEF (aprobadas por el Con referencia al Proyecto GEF (aprobadas por el 
Consejo de IABIN) :Consejo de IABIN) :

Incentivar a quienes tienen datos de alta calidad  Incentivar a quienes tienen datos de alta calidad  
no no digitalizados digitalizados en su país para que los hagan en su país para que los hagan 
disponiblesdisponibles

Facilitar el desarrollo de capacidades a través Facilitar el desarrollo de capacidades a través 
de talleres de capacitación relevantes.de talleres de capacitación relevantes.



Funciones adicionales de los Puntos 
Focales

Facilitar la Facilitar la diseminacióndiseminación del conocimiento del conocimiento 
adquirido sobre herramientas para la creación adquirido sobre herramientas para la creación 
de datos y de datos y metadatosmetadatos

Promover el desarrollo de herramientas con Promover el desarrollo de herramientas con 
valor agregado para el proceso de toma de valor agregado para el proceso de toma de 
decisionesdecisiones

Colaborar en los esfuerzos para establecer la Colaborar en los esfuerzos para establecer la 
sostenibilidad técnica y financiera de IABIN a sostenibilidad técnica y financiera de IABIN a 
nivel localnivel local



Funciones adicionales de los Puntos 
Focales

Promover en su país la utilización de la Promover en su país la utilización de la 
información o recursos generados por IABIN para:información o recursos generados por IABIN para:

•• El establecimiento y adopción de políticas El establecimiento y adopción de políticas 
positivas en material positivas en material ambientalambiental

•• Crear mecanismos de seguimiento para la Crear mecanismos de seguimiento para la 
conservación de conservación de biodiversidadbiodiversidad

•• La La planificación planificación y ejecución de proyectos con y ejecución de proyectos con 
fondos internacionales para el uso y conservación fondos internacionales para el uso y conservación 
de la de la biodiversidadbiodiversidad



Promover en su país la utilización de la Promover en su país la utilización de la 
información o recursos generados por IABIN para:información o recursos generados por IABIN para:

•• Desarrollar una colaboración multinacional, facilitada Desarrollar una colaboración multinacional, facilitada 
por IABIN, para el acceso e intercambio de información por IABIN, para el acceso e intercambio de información 
sobre sobre biodiversidad biodiversidad en el continente americanoen el continente americano

•• Crear un mecanismo de Crear un mecanismo de monitoreo monitoreo de la conservación de la conservación 
de de biodiversidadbiodiversidad

Funciones adicionales de los Puntos 
Focales



Presentar las prioridades de su país en IABINPresentar las prioridades de su país en IABIN
Participar en la toma de decisiones sobre Participar en la toma de decisiones sobre 
IABINIABIN
Voz y voto en el Consejo de IABINVoz y voto en el Consejo de IABIN
Participar en las reuniones del Consejo con Participar en las reuniones del Consejo con 
gastos pagadosgastos pagados
Participar en procesos para disminuir Participar en procesos para disminuir 
asimetrias tecnólogicas en America Latinaasimetrias tecnólogicas en America Latina

Funciones adicionales de los Puntos 
Focales
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