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Ambito Propuesto de Participación de las Organizaciones Nacionales en las 
Redes Temáticas de IABIN 

 
• Todas las organizaciones nacionales podrán participar como usuarios de los datos 

disponibles a través de IABIN 
 
• Las organizaciones nacionales que tengan datos podrán hacerlos disponibles a 

través de una o más de las redes temáticas como proveedores de datos 
 
• Se les exhorta a interactuar y comunicarse con el Punto Focal de IABIN en su país y 

son bienvenidos a presentar su ideas en las reuniones del Consejo de IABIN 
 
• Se les exhorta a postularse en el concurso de pequeñas donaciones para digitalizar 

datos bajo cada red temática y el catálogo  
 
• Se les exhorta a postularse en el concurso para el desarrollo de herramientas para la 

toma de decisiones 
 
• Algunas organizaciones nacionales serán consultadas en el proceso de 

establecimiento de una o más de las redes temáticas (se seleccionará una muestra 
representativa) 

 
• Algunas organizaciones nacionales serán consultadas sobre la formación del Grupo 

Temático de Trabajo de cada una de las redes temáticas y es posible que alguna 
persona de la organización sea seleccionada para participar en el mismo (se 
seleccionará una muestra representativa) 

 
• Serán consultadas para identificar los datos existentes en la(s) red(es) temática(s) de 

su área de especialidad, en qué formato se encuentran éstos, y sobre los datos 
mínimos a ser incluidos en el formato de presentación para el usuario (se 
seleccionará una muestra representativa) 

 
• Serán consultadas sobre la definición de criterios de la calidad de los datos en su 

área de especialidad (se seleccionará una muestra representativa) 
 
• Serán consultadas sobre la definición de criterios para la selección de los expertos 

que serán incluidos en la base de datos de expertos de cada red temática (se 
seleccionará una muestra representativa) y se les pedirán postulaciones de expertos 

 
• Se buscará una participación representativa de cada país en los talleres y 

actividades de fortalecimiento 
 
• Se pedirá a algunas organizaciones nacionales que participen en la prueba y 

evaluación de los prototipos de interfaces y herramientas de digitalización de datos 
en cada red temática de acuerdo a su área 

 
 


