
Comunicado de Prensa 

La Séptima Reunión del Consejo de la Red Inter-Americana de Información sobre 
Biodiversidad (IABIN) tuvo lugar en Washington D.C  

Septiembre 30, 2011  
 

 
      
El encuentro que duró de tres días reunió a los puntos focales de mas de 16 estados miembros 
de la OEA, organizaciones de la sociedad civil y expertos en áreas relacionadas a la 
bioinformatica, la conservación y el desarrollo sostenible incluyendo NatureServe, Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), EL Instituto Nacional de 
Biodiversidad de Costa Rica (INBio), el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), el 
Pollinator Partnership y el Conservation Biology Institute para trabajar juntas en la definición de 
la visión para el periodo 2012-2015.  

La reunión sirvió como plataforma para el programa de IABIN y para examinar el progreso, 
desafíos, lecciones aprendidas y el estado actual de la red bajo el proyecto deL Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (FMAM) “Construyendo la Red Inter-Americana de Información sobre 
Biodiversidad” implementado por el Banco Mundial y Ejecutado por el Departamento de 
Desarrollo Sostenible de la OEA a ser finalizado en Septiembre de 2011.  Los participantes 
revisaron las herramientas de valor agregado para la toma de decisiones y el contenido de 
datos desarrollado bajo esta red hemisférica. Los miembros del Consejo de IABIN y de las 
Instituciones Coordinadoras desarrollaron estrategias sobre como mejorar la utilización y 
planear el desarrollo futuro de las herramientas y productos desarrollados bajo la red que ha 
entregado mas de 120 donaciones de fondos semilla a mas de 100 museos, universidades, 
herbarios, instituciones de investigaciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad 
civil para digitalizar datos sobre biodiversidad siguiendo estándares aceptados 
internacionalmente.  
 
Erick Mata, Director Ejecutivo de la Enciclopedia de la Vida y José Vicente Rodríguez, Director 
Científico de Conservación Internacional Colombia presentaron otras aplicaciones relevantes de 
datos ambientales para la planeación y toma de decisiones.  
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Durante la reunión, Brigitte Baptiste, directora del Instituto Alexander Von Humboldt y Punto 
Focal de Colombia fue elegida como Presidente del Comité Ejecutivo de IABIN y Karin Molt, 
Representante del Ministerio de Medio Ambiente y Punto Focal de Chile fue elegida como Vice-
Presidente. 

 
IABIN es un foro es un foro para la cooperación técnica y científica que busca promover la 
colaboración y coordinación entre los países del Hemisferio Occidental en la recolección, 
distribución y uso de información sobre la biodiversidad relevante para la toma de decisiones en 
la gestión de recursos naturales y la educación para estimular el desarrollo sostenible en la 
región. Como mandato en la reunión de Jefes de Estado de Las Américas en la Cumbre de 
Santa Cruz en 1996, IABIN fue creada con el objetivo de proporcionar una infraestructura de 
redes informativas (tales como estándares y protocolos) y contenido de información sobre 
biodiversidad requerido por los países de Las Américas para mejorar la toma de decisiones, 
particularmente para asuntos en la interfase de desarrollo humano y conservación de la 
biodiversidad; 

 
Con el fin de financiar la construcción de IABIN, la SG/OEA actuando como la Agencia Ejecutora 
y el Banco Mundial, actuando como Agencia Implementadora del FMAM suscribieron el Acuerdo 
de Fondo de Inversión efectivo el 4 de octubre de 2004 por un monto equivalente a US $6 
millones. Luego de siete años de diligente cooperación e implementación, los productos finales 
que demostraron las cinco redes temáticas y su integración con el Gateway de Integración de 
Datos y Análisis fueron presentados el día de hoy, finalizando la Fase I del proyecto 
Construyendo IABIN.     

  
 
 


