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CYTED (http://www.cyted.org/) es miembro de GBIF desde el 2006, cuando Esteban Manrique 
era Coordinador Científico del mismo y Francisco Pando primero "NODES Officer" en el 
Secretariado Internacional de GBIF, y luego “Chair of National Nodes Committee”.  La 
colaboración entre CYTED y GBIF comenzó con una "red temática": "Red de colecciones 
Biológicas (2005-2008, coordinada por Argentina). En ese momento impulsamos e 
implementamos una estrategia regional para GBIF, esa red fue catalizadora en la creación de 
un grupo de personas - los gestores de los Nodo Nacionales de GBIF en América Latina - que 
fue muy activo en la creación de capacidad en la gestión y análisis de datos de biodiversidad, y 
en la presentación y ejecución exitosa de una serie de proyectos financiados por GBIF. 
  
En tiempos más recientes, otra red CYTED vinculada a GBIF y coordinada por Francisco Pando, 
fue seleccionada como una de las cuatro elegidas entre 90 "redes" en curso en ese momento 
para presentar CYTED al "Consejo Directivo de CYTED" (ver: http://www.recibio.net/wp-
content/uploads/2014/12/I3B_CYTED_Mex_25nov2014.pdf  )como  casos de éxito. Se han 
llevado a cabo proyectos más recientes en ese sentido, pero sin CYTED, por ejemplo 
CoopBioPlat (https://www.gbif.es/en/proyecto/coopbioplat/) un proyecto EC EU_CELAC 
(https://www.eucelac-platform.eu/) o muchos de los de GBIF: 
https://www.gbif.org/programme/82219/capacity-enhancement-support-
programme#projects. En relación a la renovación del MoU de GBIF por parte de CYTED (2013), 
Francisco Pando fue designado formalmente "GBIF Node Manager" de CYTED, y en la práctica 
está siendo el punto de contacto entre las dos organizaciones: canalizando información de 
intereses en ambos sentidos, identificando oportunidades (y tratando de organizar actividades 
en torno a ellas), y atendiendo asuntos formales.  
  
En definitiva, CYTED ha sido un ámbito fundamental de colaboración y de construcción de 
proyectos entre los nodos de GBIF latinoamericanos y el español. Ese ámbito actualmente se 
ha perdido. Dos hechos participan de esta situación: 
  
 El Secretario General de CYTED ha cambiado dos veces en rápida sucesión desde la salida 

del anterior (Alberto Majó Piñeyrúa). En mayo de año pasado escribí al nuevo SG, Luis 
Telo da Gama, presentándome, poniéndome a su disposición y resumiéndole la 
trayectoria de CYTED en GBIF (adjunto el mensaje). Ese mensaje nunca fue respondido. 

  
 El Secretariado de GBIF --aparentemente de manera unilateral-- ha resituado a CYTED 

en la región "Europa -Central Asia" (https://www.gbif.org/participant/286 ), con lo cual 
Francisco Pando ya no participa en las reuniones y actividades del grupo 
latinoamericano, y esa conexión también se ha perdido. 

  
La conexión vía CYTED-GBIF de la investigación española y latinoamericana el ámbito de la 
biodiversidad y medioambiental es estratégica, ha dado claros resultados en el pasado y los 
podría seguir dando. 
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Propuesta de acciones 
  
Dado que la coordinación y la representación española de CYTED y GBIF recae en el mismo 
departamento, parece sencillo y estratégico recupera desde ahí la conexión. Avances tangibles 
en esa dirección podrían ser: 
 Que  la Secretaría General de CYTED se comunique con la de GBIF para actualizar la 

información, y su SG con el "Node Manager", para actualizarse y valorar la colaboración 
CYTED-GBIF 

 Que avanzar en la construcción de infraestructuras científicas de datos de biodiversidad 
y ambientales (y todo lo relacionado: estandarización de datos, uso en ciencia y gestión, 
etc.) para  vuelva a ser línea estratégica de las convocatorias CYTED. 

  
Además, desde CYTED se podría solicitar al Secretariado de GBIF reinstaurar a este organismo 
en el ámbito latinoamericano dentro de la estructura de GBIF. 


