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MERIT 

 

• Se trata de una iniciativa promovida por el Departamento de 

Medio Ambiente del Gobierno de Australia. 

 

• Responde a las necesidades del gobierno. 

 

• Relaciona la información sobre biodiversidad con las tareas de 

conservación, tratando de comprender de qué manera afectan 

estas al estado de conservación de la biodiversidad. 
 

 



Why do people want “GBIF-like” data? 



Why do people want “GBIF-like” data? 



Why do people want “GBIF-like” data? 

Preservar/conservar entornos sostenibles 
(naturales y agrícolas) para el futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sustainable Environments  

 

El Gobierno australiano ha invertido muchos recursos en la 

sostenibilidad del medio natural: en los últimos 5 años ha gastado unos 

2.000 millones de dólares, financiando unos 750 proyectos individuales. 

 

• La información no estaba coordinada. 

• La gestión y los estándares de los datos dejaban de lado los 

proyectos individuales 

• Los informes eran en .pdf, documentos de Word u hojas de cálculo. 

 

 



MERIT 

Permite a los beneficiarios de las subvenciones recoger y subir 
información sobre el terreno acerca de las actividades de 
conservación, así como como recoger los progresos de los 
proyectos, de manera continua. 
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Permite la presentación de informes en línea, cumpliendo con los 
requisitos del gobierno australiano. 

Está mejorando el proceso de remisión de informes al permitir, de 
manera más simple aunque más completa, el registro de las actividades 
y de los proyectos (tales como desbroces, cercados, gestión especies 
asilvestradas, observaciones de especies). 

Está aumentando el intercambio de información dentro de las 
comunidades NRM (gestión de los recursos naturales) y el público más 
general.  

Está permitiendo investigaciones más profundas, con respecto a 
las contribuciones y resultados a la conservación de la 
biodiversidad en Australia  

 

 



MERIT 

Mediciones los resultados relacionados con las inversiones y 

actividades en gestión adaptativa y en la conservación de la 

biodiversidad. 
 

Apoya las actividades gubernamentales 
 

Corta las cintas rojas/verdes 
 

Proporciona herramientas para el descubrimiento y el análisis (dentro o 

a través de proyectos) 
 

Promueve agregaciones significativas: 

• Consistentes espacial y temporalmente 

• Con terminología consistente 

• Proporciona maneras consistentes de captura de datos. 



Key messages 

Los datos agregados permiten: 

 

 

  

 

 

 

 

 

• Una visión nacional 

• Investigaciones integradoras 

• Planificar a largo plazo 

• Resultados operacionales 

• Estado de salud regional 

• Monitoreos e informes 

• Mejores políticas 

• Sorpresas! 
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• Screen shot and url 

https://fieldcapture.ala.org.au/
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• dashboard 
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36 different activity based forms 

• Evaluaciones de la biodiversidad 

• Proyectos de ciencia ciudadana 

• Evaluaciones de las condiciones de la vegetación y de los 

emplazamientos 

• Metodología basada en inventarios de flora y fauna 

• Monitoreo de desbroces y plagas 

• Monitoreo de la regeneración vegetal y de inventarios 

• Comunidades participativas, entrenamiento y desarrollo de aptitudes 

• Participación indígena 

• Colecciones de semillas 

• Un amplio rango de intervenciones en actividades tales como: 
 Reforestación 

 Gestión y tratamientos de desbroces y plagas 

 Gestión de la erosión, incendios y del acceso al agua 

 Cambios en las prácticas de gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades incluidas 

ESTÁNDARES Y TERMINOLOGÍAS COHERENTES 
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https://fieldcapture-test.ala.org.au/project/index/8b87b9d5-fc24-4d6f-b526-bf8aef4a8754
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Points to future outcomes 

Existe un interés adicional por parte de los grupos de NRM por emplear la 

plataforma MERIT para la gestión de sus propios datos, colecciones y 

proyectos 

http://fc-test.ala.org.au/
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• Permite al gobierno explicar y promover correctamente (especialmente 

las buenas historias), los resultados y logros de su inversión. 
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• Los costes de la recopilación y análisis de datos se verán reducidos de 

manera significativa, siendo más eficientes que nunca. 



MERIT Features 

• Proyectos y lugares de actividad están georreferenciados. 

• Permite el seguimiento de la evolución de los proyectos casi a tiempo real. 

• Permite a los “proponentes” del proyecto comunicar el progreso y los 

resultados de sus proyectos. 

• Apoya la captura de datos e imágenes en asociación con actividades 

• Da soporte permitiendo la carga de archivos en diferentes formatos dando a 

los participantes múltiples canales para poder comunicar los resultados de 

sus proyectos. (Aspecto particularmente importante para las comunidades 

indígenas) 

• Al nivel de proyectos y programas lleva a cabo un seguimiento de los 

objetivos mensurables. 

• Incorpora flujos que vinculan la gestión de las donaciones externas y los 

procesos de auditoría. 

• Está construida sobre una arquitectura de servicios web diseñada para 

permitir la interoperabilidad con sistemas externos 
 

Diseñado para ser una plataforma estable para los usuarios, 

independientemente del gobierno actual o las políticas 



Points to future outcomes 

Los Departamentos de Medio ambiente y Agricultura están tratando de alentar 

la colaboración y promover el desarrollo y el intercambio enfoques e 

información ambiental útil. 
 

Algunos ejemplos actuales donde MERIT (o algo parecido a MERIT) podría 

apoyar actividades NACIONALES: 

• Leyes de protección del medio ambiente y conservación de la 

biodiversidad (EPBC) 

• Informe sobre el Estado del Medio Ambiente 

• Informes ambientales a nivel regional y nacional y un 

indicador principal acerca del estado del medio ambiente. 

• Infraestructura nacional sobre información ambiental 

• Programa nacional sobre ciencias ambientales 

• Conocimiento local 
 



Points to future outcomes 

Los Departamentos de Medio ambiente y Agricultura están tratando de alentar 

la colaboración y promover el desarrollo y el intercambio enfoques e 

información ambiental útil. 
 

Algunos ejemplos actuales donde MERIT (o algo parecido a MERIT) podría 

apoyar actividades NACIONALES: 

• Objetivos AICHI 

• IPBES 

• Informe CBD 

• ??? 
 



Final thought 

Como todo lo demás en el Atlas – se trata de una 

infraestructura abierta y disponible libremente para 

que otros puedan usarlo 



Gracias 
 

www.ala.org.au 
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