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Implementado!
Nuevo enfoque de gestión

de información en el ámbito nacional
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Reestructuración de la Secretaría Técnica

«Se requiere definir una ruta de trabajo que permita 
asegurar sencillez, transparencia y economía como principios 
básicos, fundamentales de cualquier nuevo desarrollo. El CT-

SIB recomienda la adopción de mecanismos más expeditos 
que aseguren la publicación de datos sobre biodiversidad.»

Síntesis reunión 8va comité técnico
23 de marzo de 2012, Villa de Leyva, Boyacá
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Fuente: Trends in Ecology & Evolution, Enero 2014, Vol. 29, No. 1

BIODIVERSIDAD EN EL MUNDO



Source: Trends in Ecology & Evolution, January 2014, Vol. 29, No. 1

Expectativa Realidad

Source:	2014	©	GBIF	http://www.gbif.org/occurrence

DATOS SOBRE BIODIVERSIDAD



DATOS DISPONIBLES

DATOS NO ACCESIBLES

DATOS SOBRE BIODIVERSIDAD



Datos e información sobre la biodiversidad del país…



Datos e información sobre la biodiversidad del país…

SiBM



Facilitar la gestión de datos e información sobre 
biodiversidad acercando usuarios, publicadores y 
productores de la información

Apoyar procesos de investigación, educación o 
toma de decisiones 
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https://heidelblog.net/wp-content/uploads/2016/03/ParadigmShift.jpg



http://zimyos.com/wp-content/uploads/2015/06/bigstock-Idea-And-Innovation-Concept-63578893-e1434831959282.jpg





(Patricia Mergen, TDWG - 2014)



PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL SISTEMA

Libre acceso

Confianza

Participación

Sin ánimo de lucro

Atribución y reconocimiento

Cooperación

Responsabilidad compartida

Transparencia
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• Red de redes

• Provee herramientas para la integración, publicación y consulta de 
información sobre biodiversidad.

• Observaciones

• Especímenes colecciones

• Datos monitoreo

• Listas de especies

• Fichas de especie

• Metadatos

¿Cómo funcionamos?







• Términos
• Licencias

ACUERDOS



CANALES DE PARTICIPACIÓN

Portal

SiB Colombia

Portal

de Datos

Catálogo de la 

Biodiversidad
Naturalista

Explore, use y contribuya con 

datos sobre más de 56.000 

especies de la biodiversidad 

del país.

Publique sus datos con 

ayuda de guías y manuales y 

manténgase informado de 

nuestras actividades.

Registre, comparta, dialogue 

con expertos y aficionados a 

la biodiversidad.

Descubra información 

detallada sobre las especies 

de Colombia en más de 

4.000 fichas de especie 

disponibles.

www.sibcolombia.net datos.biodiversidad.co catalogo.biodiversidad.co naturalista.biodiversidad.co www.sibcolombia.net

Certificado

de Reporte

Reporte y genere el 

certificado para permisos de 

recolección de especímenes. 

Decretos 1376 y 3016 de 

2013



CIFRAS DESTACADAS

Portal

SiB Colombia

Portal

de Datos

Catálogo de la 

Biodiversidad
Naturalista

www.sibcolombia.net datos.biodiversidad.co catalogo.biodiversidad.co naturalista.biodiversidad.co www.sibcolombia.net

Certificado

de Reporte

2’621.28285 4.964 37.923
Socios publicadores Registros biológicos publicados Fichas de especie Observaciones ciudadanas

522.468
Registros biológicos reportados





• ¿Cuántas y cuáles especies hay?

• ¿Cuáles son sus dinámicas y tamaños poblacionales?

• Cuales son sus distribuciones espaciales y temporales?

• ¿Cómo están siendo afectados por condiciones y factores bióticos y 
abióticos?

• Etc … 

Luego podremos responder

• ¿Cuáles son las mejores estrategias para la conservación y uso sostenible?

Slide: Saraiva, 2014

… GAP EN EL CONOCIMIENTO



Mas datos…

• Sub-muestreos en regiones y especies.

• Aplica a muchas regiones megadiversas / postconflicto.

• Trabajo de campo y laboratorio.

• Apoyo y financiación para la ciencia.

• Colecciones, museos y herbarios.

Slide: Saraiva, 2014

¡NECESITAMOS MÁS!



Usar mejor los datos existentes…

• Una cantidad significante no esta disponible para uso

• No están digitalizados y/o compartidos

• No son fácilmente visibles

• Problemas de calidad

Slide: Saraiva, 2014

¡NECESITAMOS MÁS!
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LECCIONES APRENDIDAS



¿Cómo hacemos para que los 
expertos, interesados, apasionados y 
hasta obligados, aporten datos e 
información a través del SiB-CO?

Y además la revisen y validen, participen 
en actividades, capaciten a otros, 
promuevan el uso, apoyen en la 
construcción de productos con valor 
agregado…



La información es pública y están 
obligados a compartirla  

Así que… creemos una norma y que 
nos ENTREGUEN los datos e 

información  





La norma es un marco de soporte necesario, 
pero no es la estrategia para la construcción de 

un sistema de información

Un conjunto de principios y valores es la 
base de las relaciones de confianza, 
necesarias para cimentar el sistema



El discurso y el lenguaje deben evidenciar 
coherencia con los principios y valores y 

a su vez con las acciones



¿Cómo gestionamos una comunidad de 
construcción colaborativa de 
conocimiento sobre biodiversidad, en la 
que el SiB Colombia es una plataforma 
que facilita* sus intereses individuales y 
colectivos?

* En la medida de sus posibilidades



GESTIÓN DE
SOCIOS Y REDES
<<Comunidad SiB Colombia>>



Intereses
Expectativas
Relaciones de poder 

Mapear
Entender 
Gestionar y Proponer

Participación de la comunidad SiB

Comunidad EC-SiB



La gobernanza es la forma en que las personas se 
organizan para tomar decisiones y ejecutar 

actividades y los procedimientos y normas que 
regulan sus relaciones, acuerdos y transacciones. 
Toda organización social tiene una arquitectura de 

gobernanza que le permite operar. 

(Barriga, 2007)

Existe una crisis de confianza en la ciencia, que en realidad es una crisis de gobernanza, que 
invita a un tener un nuevo enfoque (Davies & Wolf, 2006).



Principios y valores

Visibilidad

Colaborativo

Abierto
CooperaciónReconocimiento 

Transparencia

Autonomía

Neutral 



Esquemas de vinculación

1. Memorando de entendimiento
2. Convenios
3. Acuerdos y términos de referencia



Pensar en facilitar la  gestión de información de la 
organización desde adentro: el sistema es además 

de un fin, un medio

Los incentivos son necesarios, pero cuidado 
con los económicos son de doble filo



Repensar los diagnósticos  de los sistemas de 
información: capacidades, intereses y expectativas 

(Inventariar infraestructura física*)

La participación en el esquema de gobernanza 
es vital desde la motivación no desde la 

obligación



Creación de capacidad: autonomía y 
acompañamiento equilibrados

Identificar gestores de información sobre 
biodiversidad al interior de la organización es un 
reto que normalmente se identifica cuando se 

quiere publicar



Creación, fortalecimiento y transferencia de 
capacidad en esquema colaborativo

Empoderar y apropiar es la clave para ser 
sostenibles



Santiago Estrada

¡Gracias!
Dairo Escobar

Coordinador

descobar@humboldt.org.co 
www.sibcolombia.net 

facebook/sibcolombia

twitter/sibcolombia

youtube/sibcolombia


