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IABIN Fase II 

Versión Preliminar 1 – Documento de Planeación Estratégica 

Septiembre 30, 2011 

1. Cuales son nuestros Objetivos para la Fase 2 de IABIN – Que diferencia queremos 
lograr? 
 

• Continuar avanzando los Objetivos de la Fase I 
o Recolectar información  
o Actualizar información  
o Intercambiar / compartir información y herramientas en la red 
o Asegurar la estandarización y la interoperabilidad entre los proveedores de datos 

de IABIN 
o Promover la interoperabilidad entre RTs 
o Proveer certificación de Fuentes de datos autorizados (por los Puntos Focales) 
o Fortalecer a los Puntos Focales como proveedores de información nacional.  

 
• Contribuir al Desarrollo Sostenible – lograr un verdadero impacto local 

 
• Asegurar mecanismos que permitan a todos los países beneficiarse de los datos y 

herramientas   
o Descubrir como usar lo que esta disponible para las decisiones, más que creas 

datos adicionales en este punto – necesidad de accesar.  
o Usar Biodiversidad con las iniciativas de Ciudades Sostenibles  
o Usar la información  
o Promover la participación activa  a través de los puntos focales en cada país, de 

cada RT y atraer esfuerzos nacionales.   
 

• Fortalecer Capacidades 
o Proveer herramientas para asegurar que los datos son recolectados y usados de 

forma estandarizada.  
o Hacer la información accesible y entendible a los planeadores y tomadores de 

decisiones.  
o Hoy es una herramienta para científicos, no para formuladores de políticas y 

como herramienta de planeación. Esto no debería estar limitado por desafíos 
técnicos.  

o Fortalecer la capacidad de cada país para implementar y manejar un sistema 
nacional de información de Biodiversidad a múltiples niveles de gobierno.  

o Lograr acceso a nuevos usuarios sin utilizar el enfoque “black box” 
especialmente trabajando con ministros del gobierno para indagar sobre sus 
necesidades e ingeniar nuestros productos  para responder a estas 
necesidades.  

o Convertirse en una herramienta oficial para ayudar a los países a cumplir con los 
tratados internacionales como CBD, FAO, Cambio Climático, etc.  

 
• Comunicar y hacer mercadeo sobre la utilidad de esta red.  

o Mostrar ejemplos de cómo esto ha sido utilizado exitosamente.  
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o Escribir casos de estudio y mostrar historias de éxito a través de video, 
panfletos, etc. 

o Los Casos de Estudio son necesarios para demostrar y aprender.  
 

• Medir la implementación exitosa del proyecto IABIN 
o Usar los documentos de planeación estratégica de CBD para el monitoreo.  
 

2. Cuales son las preguntas claves que IABIN puede ayudar a resolver proveyendo 
datos y herramientas a los tomadores de decisiones?  
 

• Cual es la visión para el desarrollo de paisajes sostenibles que tengan un balance entre 
la conservación y los objetivos de desarrollo?  

o Como manejamos y monitoreamos las actividades de desarrollo y conservación 
en relación a la visión de paisajes sostenibles? 

• Cuales son el estatus y tendencias de los recursos de conservación importantes dentro 
de una geografía definida 

o Que recursos necesitan protección adicional? 
o Cuales son los mejores lugares para proteger estos recursos? 
o Cual es la Biodiversidad mas amenazada en un area geografica definida?  
o Donde están decayendo los recursos y por que? 
o Como se puede identificar y manejar los riesgos a las especies y los 

ecosistemas?  

• ¿Cuáles son los efectos de actividades específicas de desarrollo y cambios en el uso 
del suelo sobre la biodiversidad? 

o ¿Qué áreas se podrían desarrollar sin representar una amenaza para recursos 
de conservación prioritarios 

o ¿Dónde se deberían conceder permisos y licencias para actividades específicas 
de desarrollo? 

o ¿Dónde está la explotación de especies económicas y de los ecosistemas 
amenazando al recurso? 

• ¿Cómo se afecta la conservación de la diversidad biológica por escenarios de cambio 
climático? 

• ¿Cómo se puede elevar la conciencia sobre la presencia e importancia de 
biodiversidad? 

o Desarrollar paquete de información para políticos y otros 
• ¿Cómo se puede presentar la información de IABIN de la mejor manera para procesos 

de planificación para la estandarización de uso? 
o Evaluaciones de impacto ambiental 
o Procesos de planificación para el uso del suelo regional y nacional 

• ¿Cuáles son los vacíos de información crítica y las investigaciones asociadas que 
deben ser abordados? 

• ¿Qué herramientas desarrollamos o apoyamos para transmitir la información de 
especies, ecosistemas y AP en herramientas que se podría accesar directamente y 
abordarían necesidades específicas? (ej. ARA ayuda a la identificación de áreas 
prioritarias de biodiversidad sensible) 

• ¿Cómo se puede incluir recursos genéticos en el trabajo de IABIN?
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3. Quienes son nuestras audiencias mas importantes – usuarios de los datos – con 
quienes estaremos trabajando de forma cercana? 

 
Nivel 1 
• Planeadores en todos los niveles del gobierno 
• Formuladores de Políticas Publicas 
• Gestores de Recursos Naturales  
• Evaluadores de Proyectos, agencias encargadas de emitir permisos y licencias 
• Organizaciones y redes sombrilla de las partes de interés 
• Científicos 
• Bancos de Desarrollo Multi-laterales 
• Apoyo de agencias implementadoras del CBD y GEF a nivel nacional 
• Puntos focales en cada país – Debe ayudar a direccionar los asuntos a nivel nacional 

 

Nivel 2 

• Organizaciones de las partes interesadas locales 
• Corporaciones 
• Sociedad Civil / Publico general  
• Desarrolladores 
• Educadores / Universidades 
• CBD y GEF (y fundaciones) para sus objetivos de planeación y financiamiento  
• Organizaciones de conservación Multi-nacional 
• Técnicos 
• Administradores de Áreas Protegidas 
• Periodistas y otros comunicadores con el fin de diseminar mejor la información 

ambiental 
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4. Cuales son las mejores oportunidades, procesos de toma de decisiones medio 
ambientales e iniciativas existentes con las que deberíamos relacionarnos para 
cumplir nuestros objetivos? 

 
• Convenciones de Conservación 

o Ramsar 
o CBD 
o CHM 
o Iniciativa de Polinizadores Internacional 
o Objetivos de Desarrollo del Milenio 
o Fondo de Cambio Climático 

 
• Proyectos e Iniciativas Regionales y Sub-regionales 

o OTCA (Organización del Tratado de Cooperación Amazónica) 
o GEOSS 
o Proyecto de Monitoreo de Biodiversidad de Centro America  
o (i.e., Fuego e invasoras) 

 
• Alianza con organizaciones del sector privado 

o Google Earth 
 

• Iniciativas de Gobierno Internaciones 
 
 
??  Plataforma IPBS 
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5. Como debería ser estructurada y gobernada la fase II de IABIN para ser exitosa? 
. 

• Debe existir un plan que trate como continuara funcionando como una red 
durante la fase interina entre la Fase I y la Fase II 

• El Comité Ejecutivo debe proveer liderazgo para que IABIN continúe avanzando 
durante la fase interina. 

• La OEA debe continuar manejando IABIN para dar tiempo a cada país para que 
considere como estructurar IABIN en el futuro 

 
 

• Debe existir un plan que trate como estructurar la red de IABIN cuando los 
Fondos de la Fase II se concreten 

• Es necesario contar con un organismo coordinador, que cuente con personal y 
experticia para dirigir las siguientes funciones: 
o Administrativa 
o Desarrollo 
o Marketing 
o Entrenamiento 
o Científica ** 
o Técnica ** 

 
• Es necesario contar con una serie de Componentes de Red bien definidos 

o Secretaria 
o Consejo 
o Comité Ejecutivo 
o Puntos Focales (cuantos se necesitan?) 
o Representantes de País 
o Redes Temáticas 
o Comité Técnico (constituido por las Redes temáticas y otros socios técnicos) 

 
• Comunicación consistente y programada entre estos componentes de la 

estructura de IABIN 
 

• Es necesario contar con un Grupo de Trabajo identificado para estructurar la 
Fase II y recaudar los fondos necesarios 

 
• ** Equipos Técnicos y Científicos deben ser estructurados para trabajar juntos 

coordinadamente en el futuro 

 

 


