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Reunión del Comité Ejecutivo de IABIN (CEI) y las Instituciones Coordinadoras (IC)  

Tierras Enamoradas 
Costa Rica 

Febrero 16-18, 2011 
Antecedentes y Objetivos:  
El proyecto IABIN / GEF "Construcción de la Red Interamericana de Información sobre 
Biodiversidad" la cual proporciona financiación básica para las actividades de IABIN completará  
operaciones en junio de 2011. Tras una prórroga de un año del proyecto otorgado por el GEF, las 
actividades previstas así como los desembolsos están en curso de ser concluidos satisfactoriamente 
para esta fecha. 
  
Esta reunión CEI/IC, la última a ser financiada por el proyecto, servirá como plataforma para un 
proyecto más amplio de IABIN y para examinar el progreso, retos, lecciones aprendidas y el estado 
actual de la red luego de seis años de ejecución del proyecto. 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 CEI y de las ICs desarrollarán estrategias para 
mejorar la utilización y planeación del desarrollo futuro de las herramientas y productos del proyecto, 
se someterán a un breve entrenamiento en el uso herramientas del Componente 3, y continuarán el 
debate en curso sobre la sostenibilidad y futuro de IABIN. 
  
Los objetivos específicos de la reunión son: 
 
• Que los miembros del CEI/IC capacitados en las herramientas del Componente 3, puedan 
promoverlas, según sea necesario en sus países, reuniones internacionales, etc. 
•  Que exista una retroalimentación del CEI para el desarrollo final de IABIN.  
• Coordinación de las ICs en materia de recaudación de fondos.  
• Asegurar vínculos con iniciativas globales, nacionales y hermanas. 
• Celebrar los éxitos y aprender de los fracasos en IABIN. 
 
Día 1 

8:30 - 9:00am Registro para la reunión  
9:00 – 9:30am Agenda de la Reunión, Metas, y Objetivos (Francisco J. González S., Sistema Área de 

Conservación Marina Isla del Coco, Nacional de Áreas de Conservación del SINAC-
MINAET, Costa Rica y Henry Jova, Representante Residente de la Oficina Nacional de 
la OEA, Costa Rica) 

Presentaciones técnicas de la Red Temática IABIN (moderación y síntesis de esta sesión a cargo de Richard 
Huber). Cada Red temática (RT) tendrá 30 minutos para mostrar: 
(seguido de 15 minutos para preguntas y debate) 
• Estado actual de la arquitectura de RT, sistemas, normas y herramientas. 
• Herramientas, productos y servicios desarrollados durante el Proyecto IABIN / GEF 
• Resumen de los proveedores de datos brindada a través de la RT. 

•  Estado de las donaciones del Componente 2 en la RT 
•  Integración de los proveedores de datos adicionales desde fuera del Componente 2 

• La sostenibilidad de la infraestructura de RT 
• Ideas para la integración con los esfuerzos de las otras RT 
• Los posibles métodos para que otros componentes del IABIN puedan acceder y compartir el contenido de las 
RT  
• Desarrollo de servicios web 
9:30  – 10:15am Red temática Polinizadores (PTN) 
10:15 – 11:00am Red temática especies invasoras (I3N) 
11:00 – 11:15am Pausa  
11:15am–12:00pm Redes temáticas de especies y especimenes (SSTN) y coordinación con GBIF 
12:00 – 1:30 pm Almuerzo 
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1:30 – 2:15pm Red temática de áreas protegidas (PATN) 
2:15 -- 3:00pm Red temática de ecosistemas (ETN) 
3:00 –3:15pm Pausa 
3:15 -- 4:00pm Catalogo, Portal IABIN, y coordinación con GBIF 
4:00 -- 4:30pm  
Ben Wheeler 
coordinará y 
resumirá esta 
sesión. 

Portal IABIN y coordinación con GBIF 
• Estado actual y discusiones futuras. 
• Asuntos por resolver 

o Rediseño por parte del consultor para el catalogo, USGS 
• Vínculos con las RT 

4:30 -- 5:00pm Revisión del avance durante el día 1. 
6:00 pm Cena 
 
Día 2 

8:30 - 9:00am Revisión de la agenda 
9:00am – 1:00pm  
(Pausa de 15 min a 
las ~11) 
Vince Abreu 
coordinará y 
resumirá esta 
sesión 

Presentación de las herramientas del componente 3 de IABIN—INBio, CIAT, Data Basin, 
TNC  
(Nota: Cada beneficiario del Componente 3 debe garantizar el funcionamiento de sus 
herramientas de trabajo y definir la estrategia para maximizar la probabilidad de que los 
miembros de la IEC puedan en realidad usar/ promoverlas) 
Cada beneficiario del Componente 3  tendrá 45 minutos para presentar brevemente la(s) 
herramienta (s) que crearon y conducir una breve capacitación/demostración para la CEI 
y los participantes de CI sobre la forma de utilizar la herramienta, incluyendo: 
• Fuentes de datos de las herramientas, las capacidades de estas - Capacidad de 
integración con redes temáticas, la integración Geoespacial de IABIN usando datos de 
la Cuenca 

1:00 – 2:00pm Almuerzo 
2:00 -- 3:00pm Discusión sobre las necesidades de sostenibilidad de la infraestructura IABIN. 
3:00 –3:15pm  
3:15 – 4:30pm 
Arturo Restrepo 
coordinará esta 
sesión 

Discusión de los proyectos futuros del IABIN, propuestas 
• Propuesta IABIN “GEF 2”  
• Actividades adicionales de recaudación de fondos llevadas a cabo 
• Oportunidades para la colaboración de las RT en las propuestas, sistemas 

4:30 -- 5:00pm Resumen del día 2, continuación de la discusión sobre recaudación de fondos. 
6:00 pm Cena 
 
Día 3 

8:30 - 9:00am Revisión de la agenda 
9:00 – 12:00pm 
Karin Molt 
coordinará esta 
sesión   

Resumen de desempeño del IEC. Acciones y recomendaciones para cada RT 

12:00 – 1:30pm Almuerzo 
1:00 - 2:30pm Integración de Redes Temáticas de IABIN con iniciativas globales, incluyendo: 

GBIF, el WCMC / WDPA, EOL, GISIN, el GISP, la UICN, Otros. 
 

2:30 – 4:00pm 
Arturo Restrepo 
coordinará y 
resumirá esta 
sesión 

Evaluación de Desempeño y lecciones aprendidas del proyecto "construyendo IABIN"  
 

4:00-6:00pm 
Presidente del 
IABIN coordinará y 
resumirá esta 
sesión 

Redacción de la Resolución Final de IABIN, Acciones, Recomendaciones y próximos 
pasos 
 

6:00 pm Cena 
 


