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1. La propuesta desde el CSIC,

los planteamientos

Hacia una infraestructura híbrida: parte física, parte digital; y 
distribuida.

HumildadArrogancia
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2. Objeto de las jornadas: para que estamos 

aquí

Ganar en eficacia en nuestro trabajo, compartiendo experiencias, 
aprendiendo unos de otros, rompiendo silos

¿Por qué GBIF? Porque en su  visión de datos de biodiversidad de 
todos y para todos, y para resolver las cuestiones científicas y de 
gestión -- de la sociedad en definitiva-- no contar con todo y el 
mejor conocimiento disponible es un lujo que no podemos darnos
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3. Sobre  las conclusiones y acciones 

del 2019

Se apuntaron una serie acciones, con unos responsables, que 
algunas han perdido el sentido, otras han de ser reformuladas 
a tenor de la nueva situación. 

a) Avanzar hacia  código abierto, datos abiertos y enlazados, , 
transparencia y gobierno abierto, principios FAIR (datos  
fáciles de encontrar, accesibles, interoperables y 
reutilizables (Wilkinson et al., 2016).

b) Integración de la información

Transversalmente

En nuestros mundos
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4. La parte telemática de la vida 

• Hemos explorado sabemos más de las posibilidades y de las 
limitaciones…
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5. Las otras lecciones del COVID19

• La estandarización, las metodologías compartidas,  la 
importancia de los datos públicos, y de que estos sean:

§ relevantes
§ actualizados
§ validados
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6. Los ciclos mentales en el trabajo

• Sobre manejar la complejidad…

Yves Morieux: As work gets more complex, 6 
rules to simplify

"smart simplicity"  
§understand what other do
§reinforce integrators
§empower people
§increase the shadow of the future
§increase reciprocity
§Reward those who cooperate

https://www.youtube.com/watch?v=0MD4Ymjyc2I
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7. Procesos, Dos ejes

• Uno (BID-REX)
> aumentar el conocimiento
> aumentar los que saben

Qué aprender unos de otros
• Dos

> comunicarnos - saber que existimos
> coordinarnos - atender vacíos, evitar duplicidades
> cooperar - hacer cosas juntos: complementar, aunar 
esfuerzos
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8. Las relaciones con el Comité del Inventario 

(CIEPNB)

• Estamos a lo mismo, en buena parte los mismos,…

• … pero en un marco más exploratorio, para complementar, 
para apoyar, para avanzar, donde no todo encaja, donde es 
más sencillo compartir y aprender unos de otros.
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