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VII Reunión del Consejo de IABIN 
Organización de los Estados Americanos  

1889 F St. NW Washington DC  
Septiembre 28-30, 2011 

 
Antecedentes y Objetivos: 
 
El proyecto IABIN / GEF "Construyendo la Red Interamericana de Información sobre Biodiversidad" 
el cual proporciona financiación básica para las actividades de IABIN finalizará operaciones en 
Septiembre del 2011. 
 
Esta reunión servirá como plataforma para un proyecto más amplio de IABIN y para examinar el 
progreso, desafíos, lecciones aprendidas y el estado actual de la red. Los participantes revisarán 
brevemente las actividades completadas a la fecha, incluyendo Componente 1: Interoperabilidad y 
acceso a los datos, Componente 2: Creación de datos de contenido, y Componente 3: 
Herramientas para la toma de decisiones. Los miembros del Consejo de IABIN y de las 
Instituciones Coordinadoras desarrollarán estrategias para mejorar la utilización y planeación del 
desarrollo futuro de las herramientas y productos del proyecto, se someterán a una breve 
demostración sobre el uso herramientas del Componente 3, continuarán el debate en curso sobre 
la sostenibilidad y futuro de IABIN y definición una visión para el periodo 2012-2015. 
  
Los objetivos específicos de la reunión son: 

• Que los participantes puedan observar las herramientas de valor agregado para la toma de 
decisiones, puedan promoverlas según sea necesario en sus países, en reuniones 
internacionales, etc. 

• Asegurar vínculos con estrategias de conservación a nivel global y nacional. 
• Coordinación en materia de recaudación de fondos y definición de una visión para el 
periodo 2012-2015. 

Día 1 
SEPTIEMBRE 28:  REVISIÓN DE LOGROS Y DISEÑO DEL FUTURO 

8:30 - 9:00am Registro de la Reunión 
9:00 – 9:30am Palabras de Apertura:  Karin Molt, Ag. Presidenta del Consejo de IABIN y 

Cletus Springer, Director, Departamento de Desarrollo Sostenible 
Revisión de la Agenda, Metas y Objetivos 

Presentaciones técnicas de la Red Temática IABIN 
Richard Huber se encargará de moderar y sintetizar esta sesión.  
Cada Red temática conducirá una discusión con preguntas y debate con el fin de mostrar:  

• Herramientas, productos y servicios desarrollados durante el Proyecto IABIN / GEF 
• Resumen de los proveedores de datos brindada a través de la RT. 
• Integración con las otras RT, el DIAG de IABIN (Gateway para la Integración de Datos y 
Análisis) y otras herramientas 

• Métodos para acceder y compartir el contenido de las RT  
 

9:30  – 10:00am Red temática de Polinizadores (PTN) 
10:00 – 10:30am Red temática de Especies y Especímenes (SSTN)  
10:30 – 10:50am Receso de Café 
10:50 – 11:20am Red temática de Especies Invasoras (I3N) 
11:20 – 11:50am Red temática de Áreas Protegidas (PATN) 
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11:50am–12:20pm Red temática de Ecosistemas (ETN) 
12:20 – 1:30pm Almuerzo 
Fase I de IABIN: Revisión de Logros – Continuación  

• Desarrollo de Herramientas: Herramientas de Valor Agregado  
• Integración de Datos: Gateway para la Integración de Datos y Análisis (DIAG) 
• Cada Donación del Componente 3 tendrá 30 minutos para presentar brevemente la(s) 
herramienta(s) creadas y conducir un breve entrenamiento / demostración para instruir a 
los Miembros del Consejo de IABIN en la utilización de la(s) herramienta(s), incluyendo: 
Fuente de información de las herramientas, Herramientas de Capacidades – habilidad de 
integración con las RTs, Integración geoespacial de IABIN utilizando DataBasin 

1:30 – 2:10pm INBio: “Sistema para el modelado de escenarios de acciones de desarrollo 
o posibles amenazas a la biodiversidad” y “Sistema para la toma de 
decisiones basado en las categorías de conservación y los usos de la 
biodiversidad” 

2:10 -- 2:40pm TNC y University of Southern Mississippi: “Desarrollo de un herramienta de 
SIG basada en Internet para la evaluación e informe del estado de los 
ecosistemas para la conservación y la toma de decisiones” 

2:40 – 3:10pm NatureServe: “Desarrollar la funcionalidad de la base de datos de la red 
temática de ecosistemas de la red IABIN” 

3:10 – 3:30pm Receso de Café 
3:30 – 4:00pm DataBasin: “Aplicación piloto para la integración, visualización y análisis de 

los datos de las redes temáticas IABIN” 
4:00 -- 6:00pm Fase II de IABIN: Aprovechando el Poder de los Datos Ambientales para la 

Toma de Decisiones  
• Debate abierto relacionado a como es necesaria esta información 
para la Planeación y Toma de Decisiones 

• Sentar las bases para el debate en los grupos de trabajo y los 
objetivos del Día 2 

Día 2 
SEPTIEMBRE 29: APPLICACIÓN DE LOS DATOS DE IABIN PARA PLANEACIÓN NACIONAL 

Y REGIONAL Y LA TOMA DE DECISIONES  

9:00 –  9:30am Erick Mata – “Bioinformática en las Américas: Desafíos y Oportunidades 
Actuales”  

9:30 – 11:00am  
 

Usando el DIAG para apoyar las Aplicaciones de los Datos de IABIN para 
Planeación Regional y Nacional y la Toma de Decisiones. 
Ejemplos concretos de los Países 

• Bases de Datos de Biodiversidad Nacional 
• Planeación de Biodiversidad a Nivel Nacional 
• Análisis de Brecha a Nivel Nacional 
• Evaluación Ambiental Estratégica 
• Revisión de Proyectos y Legislación Ambiental 

11:00 – 12:00pm Otras aplicaciones relevantes de Datos Ambientales para Planeación 
Avanzada y Toma de Decisiones 

12:00 – 1:15pm Almuerzo 
1:15 – 5:00pm Grupos de Trabajo 

Aplicaciones Regionales: Definir que se necesita 
Procesos 

• Evaluación Ambiental Estratégica 
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• Revisión del Proyecto de Desarrollo Regional  
Socios 

• ¿Con quien deberíamos estar trabajando? 
 
Aplicaciones Nacionales y Locales: Definir que se necesita  
Procesos 

• Estudios de País 
• Estrategia Nacional de Biodiversidad y Planes de Acción  
• Análisis de Brecha a Nivel Nacional 
• Procesos de Permisos Nacionales  
• Procesos de Revisión Ambiental 
• Evaluaciones de Impacto Ambienta 

Socios 
• ¿Con quien deberíamos estar trabajando? 

6:00 – 9:00pm Coctel de bienvenida 
Día 3 

SEPTIEMBRE 30: QUÉ SE NECESITA PARA LA FASE II DE IABIN Y COMO PODEMOS 
GARANTIZAR QUE OCURRA  

9:00 –  9:30am Elecciones IABIN para las posiciones de USA, Uruguay, y Chile en el CEI 
9:30 – 10:30am    Reporte de los Grupos de Trabajo  

Identificar los componentes importantes de la fase II de IABIN 
Mantenimiento de los importantes avances alcanzados 

• Mantener y Fortalecer las RTs 
• Mantener los datos actualizados 
• Mantener el Gateway (DIAG) funcionando  
• La integración de las RTs de IABIN con Iniciativas Globales, incluyendo: GBIF, 

WCMC/WDPA, EOL, GISIN, GISP, IUCN, entre otras. 
10:30 – 10:45am Receso de Café 
10:45-11:15am Avanzando para garantizar la aplicación a nivel nacional y regional  

• Identificar socios y clientes estratégicos 
• Crear nuevas sociedades para la integración estratégica de datos y toma de 

decisiones 
• Lograr que los datos funcionen al nivel regional de la toma de decisiones 
• Lograr que los datos funcionen para planeación y procesos de permisos al 

nivel nacional  
• Identificar y construir nuevas herramientas y funciones que hará de esta 

información mas útil para los tomadores de decisiones 
11:15-12:00pm División en grupos de trabajo para desarrollar la estrategia de financiación a 

futuro  
12:00 – 1:00pm Almuerzo 
1:00 –  1:30pm Reporte de los Grupos de Trabajo 
1:30 – 3:00pm 
Karin Molt 
coordinará esta 
sesión 

Recomendaciones y posiciones de los países para la continuidad de la Red 
IABIN a nivel Hemisférica y con la relación a otras redes regionales y globales.  
(Diez minutos por país.) 

3:00 – 5:00pm 
Presidente de 
IABIN coordinará 
esta sesión. 

Revisión de Desempeño por parte del Consejo de IABIN, Acciones & 
Recomendaciones para cada RT 
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