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La misión fundamental de GBIF es dar 
acceso a datos de biodiversidad de todo el 

mundo para apoyar la investigación 
científica, fomentar la conservación biológica 

y favorecer el desarrollo sostenible  



41.332 
Juegos de datos (occurrence, 

checklists, sampling-event 
data, metadata)  

1.023.477.936 
 

Registros  
(occurrence records) 

117.000 M 
Media registros descargados al 

mes (2018) 

¿Qué es GBIF? – Estadísticas (Octubre 2018) 

59 
Países participantes  

38 
Organizaciones participantes 

1.282 
Publicadores 

~2 al día 
Artículos (usos) que utilizan 

datos de GBIF (2017) 

159.127 
Media páginas visitadas 

mes (2018) 





Plan de implementación de GBIF y plan de trabajo 



1 
Asegurar que los gobiernos, los investigadores y 
los usuarios en general de GBIF estén equipados 
y respaldados para compartir, mejorar y utilizar los 
datos a movilizados través de la red de GBIF, 
independientemente de su ubicación geográfica, 
idioma o afiliación institucional. 

Empoderar la red global 



2 

Proporcionar liderazgo, experiencia y 
herramientas para apoyar la integración de toda la 
información sobre biodiversidad como una base 
de conocimiento digital interconectada. 

Reforzar la infraestructura de 
información en biodiversidad 



3 
Priorizar y promover la movilización de nuevos 
recursos de datos que combinados con los 
recursos existentes maximicen la cobertura, 
integridad y resolución de los datos de GBIF, 
particularmente en el contexto taxonómico, 
geográfico y temporal. 

Rellenar vacíos de información 



4 
Asegurar que todos los datos dentro de la red de 
GBIF tengan la mejor calidad posible y estén 
asociados con indicadores claros que permitan a 
los usuarios evaluar su origen, relevancia y 
utilidad para cualquier aplicación/uso. 

Mejorar la calidad de los datos 



5 
Asegurar que GBIF hace accesibles los datos en 
la forma y la integridad requeridos para satisfacer 
las necesidades más prioritarias de la ciencia y la 
sociedad. 

Hacer accesibles datos relevantes 



1 
• Personalización y mejora de GBIF.org 
• Perfil extendido, personalizado 
• Conecta información de otras fuentes 

• ORCID 
• Juegos de datos  
• Proyectos (CESP, BID, BIFA) 
• Badges (insignias) 
• Artículos científicos 
• Rol en la red de GBIF 
• Filtros preferidos 
• Habilidades 
• Citaciones 
• Actividad publicadora 

• https://github.com/gbif/portal16/issues/726  
 

Empoderar la red global 
1.a.Centrarse en las personas 

https://github.com/gbif/portal16/issues/726


Título de la presentación 

1 Empoderar la red global 
1.a.Centrarse en las personas 

GBIF Community Forum 
https://discourse.gbif.org/  

https://discourse.gbif.org/
https://discourse.gbif.org/


1 Empoderar la red global 
1.b.Reforzar capacidades 

• Programa BID: movilización de datos en países 
de África Subsahariana, Pacífico y Caribe. 
Talleres online y onsite. 

• Uso de datos para la toma de decisiones –
reutilizar materiales y replicar en otras 
regiones (GBIF.ES 2019, BIDREX) 

• Evaluación para una segunda  
edición del programa BID y 
búsqueda de financiación 

• Nueva documentación (texto y vídeos): 
sobre la movilización y uso  
de los datos 

• Programa de mentores 

http://elearning.gbif.es/ 

https://docs.google.com/forms/d/1R3EmHdZxt6ZoTJ9e43SeOG7Rl3awNidaLN-pdmbCFZQ/viewform


1 
Apoyo a la Comunidad Living Atlases:  

• Apoyar la implementación y el desarrollo 
de la plataforma Living Atlas a través de un 
modelo compartido de código abierto. 

• Establecer mecanismos para ayudar a los 
países/IT en la adopción de un Living Atlas 
(documentación, materiales de 
comunicación, soporte). 

• Aumentar el nivel de desarrollo compartido 
y compartir recursos. 

• Desarrollar planes de trabajo y visión 
compartidos. 

• Desarrollar y mantener la capacitación, 
documentación. 

• Gobernanza. 

Empoderar la red global 
1.c.Equipar a los nodos participantes 

http://www.gbif.ad/ 

https://datos.gbif.es/ 



1 
• Consolidar la figura de los Biodiversity Open 

Data Ambassadors  
• Promover la comprensión y el uso de los 

datos y servicios de GBIF 
• Conferencias, artículos, medios, talleres, 

seminarios, proyectos, tomando un café  
• Proceso: por invitación o autoselección 
• ¿Algún voluntario en la sala? Rellena esta 

encuesta 
• Insignias digitales, toolkit de información y 

comunicación 
 
  

• Webinars de GBIF https://www.gbif.org/webinars  

Empoderar la red global 
1.c.Equipar a los nodos participantes 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIdy8-t98F3ZcXGJv5B6cqx_9mh_XknlCFpywkWe-ehTOZ_g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIdy8-t98F3ZcXGJv5B6cqx_9mh_XknlCFpywkWe-ehTOZ_g/viewform
https://www.gbif.org/webinars


1 
• GBIF.org multilingüe  

• ¿Más voluntarios para traducir/revisar? 
• Español, Japonés 
• Francés, Portugués, Ruso y  Chino 
• Próximamente Árabe 

• Nuevos países participantes: Vietnam, Sudán 
del Sur, Camerún, Liberia, Zimbabwe. En 
África, 20 países miembros gracias al BID. 

• Estrategia para para aumentar la participación 
en zonas escasamente representadas: 

1. la antigua Unión Soviética, incluidos Asia 
Central, el Cáucaso y los Estados Bálticos; 

2. los Balcanes y otros países de Europa 
Central y Oriental;  

3. Norte de África y Medio Oriente;  
4. China, sur y sudeste de Asia. 

 

Empoderar la red global 
1.e.Expandir la participación nacional 

https://www.gbif.org/news/4366hBP6hi6gaie0qKkgOi/cameroon-and-liberia-boost-gbif-africa-membership-to-20-countries


1 Empoderar la red global 
1.f. Plan implementation 

• The 2nd Global Biodiversity Informatics 
Conference (GBIC2) – Julio 2018, Copenhagen 

• Más de 100 participantes de todas las regiones 
• Establecimiento de una alianza internacional 

para el conocimiento de la biodiversidad 
(planificación y desarrollo colaborativo de 
herramientas, servicios e infraestructura 
necesarios para organizar todos los datos de 
biodiversidad) 

• GBIF lidera el proceso, seguimiento: 
comunicaciones, consultas y grupos de trabajo 

• Modelos posibles  
• https://www.biodiversityinformatics.org/  

 

https://www.biodiversityinformatics.org/


1 Empoderar la red global 
1.g. Coordinar esfuerzos 

• Feedback del programa CESP y convocatoria 
revisada para 2019 

• Difundir los resultados del programa BID – 
GB26 

• >50 proyectos BID en marcha en África, Caribe, 
Pacífico, implementación termina en Q1 2019, 
reuniones de clausura en cada region 

• Segunda fase del BID 2020 
• Cuarta convocatoria BIFA 
• Nuevas fuentes de financiación para apoyar la 

capacitación para movilizar datos en todas las 
regiones (fondos de Alemania, Finlandia, 
Noruega para actividades adicionales de 
capacitación) 

• Nuevas convocatorias de Premios Ebbe 
Nielsen y YRA siguiendo las recomendaciones 
del Comité Científico 



• Explorar una mejor visibilidad de los juegos de 
datos tipo sampling event data en GBIF.org 

• Nuevo modelo de información de GBIF en 
consulta con la comunidad de expertos. 2 
talleres.  

• Creación de los estándares necesarios 
• Rediseño del IPT, más intuitivo, que admitan 

estos nuevos perfiles, conjunto de herramientas 
• Documentación de este modelo   
• Primer modelo en 2019 

2 Reforzar la infraestructura 
2.a.Modernizar estándares de datos 



2 
Catalogue of Life Plus (CoL+) 
• Nueva infraestructura de nombres 
• Catalogue of Life y GBIF Backbone generados 

automáticamente y de manera unificada 
(formando una «checklist provisional»). 

• Actualizaciones reflejadas directamente en 
GBIF 

• Cooperación con GBIF, COL, EOL, BHL 
• Catálogo de especies lo más completo posible 

y herramientas que lo hagan sostenible 
 

• Promover la publicación de checklists en 
GBIF.org 
 

 https://github.com/Sp2000/colplus 

Reforzar la infraestructura 
2.b.Infraestructura de nombres 



Título mediano 

Título de la presentación 

Subtítulo 



2 
 
• Versión web del Registro Global de Colecciones 

de Biodiversidad 
• Ahora mismo servicio caído 
• Plataforma online de metadatos para 

colecciones, instituciones y personal asociado 
• Trabajar con GRSciColl (Global Register of 

Scientific Collections), Index Herbariorum y 
nodos para que se mantenga actualizado 

 

Reforzar la infraestructura 
2.c.Catalogar colecciones 



3 
• Nuevo personal en GBIF: analistas de datos y 

administrador de datos 
• Herramientas para visualizar vacíos de datos 

que apoyen la movilización de datos 
• En colaboración con IPBES, capturar las 

brechas de conocimiento prioritarias 
• Orientar a los nodos, proveedores y 

patrocinadores para abordar las brechas 
prioritarias a través de objetivos y estrategias 
de movilización basados en dimensiones 
espaciales, temporales, taxonómicas y 
temáticas de los datos de biodiversidad.  

• Herramienta «suggest a dataset» 
https://www.gbif.org/suggest-dataset  

 

Rellenar vacíos de información 
3.a.Identificar vacíos prioritarios 

https://www.gbif.org/suggest-dataset


3 
• Campaña para publicar datos de vectores y 

hospedadores de enfermedades humanas 
• GBIF ya soporta datos de colecciones, 

observaciones en campo, ciencia ciudadana 
pero debe integrar más para convertirse en una 
plataforma que permita la evaluación de datos y 
elaboración de modelos 

• Datos de literatura 
• Información de especies 
• Datos moleculares - incorporar OTUS (basados 

en secuencias de ADN) en el GBIF Backbone 
 

Rellenar vacíos de información 
3.b. Ampliar flujos de datos 



Datos moleculares - 
incorporar OTUS en 
el GBIF Backbone 







3 
• Trabajar con el proyecto DiSSCo para 

maximizar las oportunidades de movilizar datos 
de colecciones de instituciones europeas, 
incluso en países que aún no participan en 
GBIF 

• Publicación de datos del sector privado 
• Trabajar con iNaturalist, iDigBio y la comunidad 

de nodos para maximizar las oportunidades de 
participación pública en la movilización de datos 
obtenidos de City Nature Challenge y WeDigBio 

 

Rellenar vacíos de información 
3.c. Involucrar a los propietarios 
de datos 



4 Mejorar la calidad de los datos 
4.a. Asegurar persistencia de los datos 

• Aumentar la comunicación para: 
• mejorar las recomendaciones sobre 

buenas prácticas en la citación de los datos 
• Reconocer GBIF como una red de 

repositorios de datos de confianza 
• Aumentar el reconocimiento de los datos 

movilizados a través de GBIF como FAIR 
data 



4 Mejorar la calidad de los datos 
4.b. Evaluar la calidad de datos 

• Revisar, consolidar y actualizar la 
documentación existente para los proveedores 
de datos. En particular, proporcionar una guía 
clara sobre los requisitos mínimos de calidad 
que tienen que cumplir los datos publicados. 

4 Mejorar la calidad de los datos 
4.c. Habilitar la curación de datos 

• Continuar con la exploración del uso de 
identificadores estables y de resolución 
permanente para todos los registros (UUID) 



5 Hacer accesibles datos relevantes 
5.a. Involucrar a la Academia 

• Mejorar el compromiso con las comunidades 
académicas a través de los Embajadores de 
Datos Abiertos de Biodiversidad y compartir en 
la red, las mejores prácticas de los nodos que 
promueven la informática de la biodiversidad en 
los currículos académicos 

• Desarrollar materiales para guiar a las 
comunidades académicas sobre el uso de 
datos mediados por GBIF en áreas temáticas, 
por ejemplo. biología de la conservación, 
invasiones biológicas, epidemiología 

5 Hacer accesibles datos relevantes 
5.d. Evaluar impacto 

Revisión externa de las funciones y operación 
de GBIF. 1ª evaluación en 2005, y ahora 20 
años desde los Mega Science Forum (OCDE) 



¡GRACIAS! 
Cristina Villaverde 

cvillaverde@rjb.csic.es 
www.gbif.es 
datos.gbif.es 
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