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ICSU-LAC/077/10-30/08/10 

Taller regional “Facilitación del diálogo entre las bases de datos 

nacionales, regionales e internacionales sobre biodiversidad”  

Agosto 16 al 18, 2010 - Buenos Aires, Argentina 

Informe Ejecutivo 

El taller regional “Facilitación del diálogo entre las bases de datos nacionales, regionales e 

internacionales sobre biodiversidad” tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina, del 16 al 18 

de agosto de 2010 en el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”.   

Se trató de una iniciativa conjunta de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe 

del Consejo Internacional para la Ciencia, del CONICET de Argentina y de BIOTA 

FAPESP, cuyo principal objetivo fue reunir a los especialistas y/o representantes de 

diversos institutos de América Latina y el Caribe para desarrollar un esfuerzo regional para 

facilitar el diálogo entre las bases de datos sobre biodiversidad a nivel nacional, regional e 

internacional. El taller apunta a comenzar un diálogo que lleve a un consenso y a la 

identificación de iniciativas conjuntas en un marco regional.    

El taller estuvo fundado sobre dos iniciativas  anteriores de ICSU-LAC. La primera es el 

documento sobre el desarrollo científico sobre biodiversidad que será publicado este año 

bajo el título Conocimientos, Alcance de la investigación y áreas prioritarias en 

Biodiversidad: una evaluación para América Latina y el Caribe (http://www.icsu-

lac.org/icsuzone/priorityareas.html). La segunda es la publicación de la Síntesis para 

Decisores Biodiversidad y bienestar humano en América Latina y el Caribe. 

Conocimiento para la acción, una contribución a la interface ciencia-política fruto de una 

amplia consulta multisectorial sobre las relaciones entre la biodiversidad y el bienestar 

humano en América Latina y el Caribe y que reunió las perspectivas de los diferentes 

actores sociales. (http://www.icsu-lac.org/diversitas/diversitas.html)  

Las decisiones de este taller regional serán enviadas para la Conferencia Internacional 

“Getting Post 2010 Biodiversity Targets Right” organizada por Biota FAPESP, que se 

llevará a cabo del 11 al 15 de diciembre de 2010 en Campos de Jordão, Brasil, donde se 

discutirán temas similares en el Simposio I sobre Interoperabilidad nacional e 

internacional entre los sistemas de información sobre biodiversidad. Asimismo, también se 

enviarán a todos los miembros de ICSU-LAC y a otras reuniones de alto nivel de la región.   

La apertura de la reunión estuvo a cargo del Director del Museo de Ciencias Naturales 

“Bernardino Rivadavia”, Edgardo Romero, seguida por breves presentaciones de Jorge 

Tezón del CONICET, Argentina y de Alice Abreu, Directora de ICSU-LAC que 

introdujeron los principales antecedentes y los objetivos de la reunión.

http://www.icsu-lac.org/icsuzone/priorityareas.html
http://www.icsu-lac.org/icsuzone/priorityareas.html
http://www.icsu-lac.org/diversitas/diversitas.html
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A ellos se siguió Carlos Joly, Coordinador del programa BIOTA FAPESP, que presentó la 

experiencia del programa en los últimos 10 años manifestando la importancia de esta base 

de datos para los tomadores de decisiones del estado de San Pablo, Brasil. 

La sesión de la tarde, coordinada por Arturo Martínez del CONICET, Argentina, estuvo 

dedicada a las presentaciones de los diferentes sistemas nacionales de información y/o 

bases de datos sobre biodiversidad. Las mismas estuvieron a cargo de Martín Ramirez, 

Coordinador del Sistema Nacional de Datos Biológicos (Nacional System of Biological 

Data), Francisco Squeo del Instituto de Ecología y Biodiversidad de Chile (Institute of 

Ecology and Biodiversity of Chile), Patricia Kolleff de CONABIO, México, Mónica L. 

Vera del Instituto Alexander von Humboldt de Colombia, Francisco Cejas de CENBIO de 

Cuba y de David Oren, responsable del Departamento de Biodiversidad del Ministerio de 

Ciencia y Tecnología de Brasil. Enrique Lessa de la Universidad de la República Oriental 

del Uruguay y Mahabir Gupta, de Panamá, informaron sobre los esfuerzos relacionados a 

las colecciones de biodiversidad y bases de datos en sus respectivos países. Finalmente 

Alba Puig y Esteban Jobbagy presentaron la experiencia de dos iniciativas internacionales 

importantes como IABIN (Inter American Biodiversity Information Network) y el IAI 

(Inter American Institute for Global Change Research) respectivamente. 

El segundo día de reunión se concentró en una discusión sustantiva y entusiasta sobre los 

logros, desafíos y acciones necesarias relacionadas al uso y gestión de los sistemas de 

información y bases de datos sobre la biodiversidad en América Latina y el Caribe. Entre 

otros, se discutieran temas como promover la generación y gestión de información 

relacionada con ecosistemas, genes y microorganismos, información escasa y muy 

necesaria para todos los países de la región. Y de cómo potenciar la producción y 

compilación de información sobre poblaciones silvestres y la implementación de 

observatorios ecológicos que permitan análisis regionales. 

El consenso se alcanzó sobre las recomendaciones siguientes.   

Recomendaciones 

1. Los participantes del taller acuerdan la necesidad de contar con una iniciativa regional 

que amplíe y fortalezca la información existente sobre biodiversidad, y contribuya a la 

definición de prioridades para la región. 

2. Se reconoce la existencia de importantes iniciativas internacionales, a las cuales la 

iniciativa regional debe contribuir, potenciar y complementar.  

3. Se reconoce la necesidad de un desarrollo armónico en el intercambio de información de 

la región. Para ello se promueve la cooperación con aquellos países con mayores 

necesidades en este tema.   

4. Se identifican las siguientes acciones:  

 A pesar de los esfuerzos que algunos países de la región han realizado para 

digitalizar las colecciones biológicas, es necesario continuar con esta actividad, y 

que los gobiernos deben priorizar la definición de una meta para ser adoptada por 

los países de la región.  
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 Estimular y fortalecer el intercambio científico y la capacitación para contribuir y 

mejorar la participación de la región en el intercambio tanto en redes regionales 

como internacionales. Asimismo, para el uso y aprovechamiento de los sistemas de 

información para la generación de nuevo conocimiento relevante y el bienestar 

humano. 

 Promover el uso complementario y convergente de la información existente de la 

región. Para ello, sería necesario incentivar los investigadores a utilizar los 

instrumentos nacionales y/o multilaterales existentes o  generar nuevos estímulos.   

  Habida cuenta que parte de la información sobre biodiversidad de la región se 

encuentra fuera de ella, se propone estimular programas de repatriación de dicha 

información.  

 Ampliar y fortalecer la información sobre biodiversidad marina. 

 Estimular un mejor entendimiento de los servicios de los ecosistemas  compartidos 

en la región. 

 

 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2010 

 

 

 

 

Alice Abreu 

Directora  



 

 

 

  

 
  

  

 
   

LISTA DE LOS PARTICIPANTES 

 

Nombre País Institución Contacto 

Alice ABREU Brasil 

ICSU  Regional Office for 

Latin America and the 

Caribbean 

alice.abreu@icsu-lac.org 

Francisco CEJAS Cuba 

Centro Nacional de 

Biodiversidad – Instituto 

de Ecología y Sistemática 

franciscocejas@yahoo.es; 

cejas@ecologia.cu     

Mahabir GUPTA Panamá 

Centro de Investigaciones 

Farmacognosticas de La 

Flora Panameña 

(CIFLORPAN) 

mahabirpgupta@gmail.com; 

cytedqff@ancon.up.ac.pa  

Estebán JOBBAGY Argentina IAI jobbagy@gmail.com  

Carlos A. JOLY Brasil 

Programa Biota FAPESP, 

UNICAMP (University of 

Campinas) 

cjoly@unicamp.br 

Patricia KOLEFF México 

CONABIO ( Comisión 

Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad) 

patricia.koleff@conabio.gob.mx; 

dtap@conabio.gob.mx    

Laura LEFF Argentina CONICET laleff@conicet.gov.ar   

Enrique LESSA Uruguay 
Universidad de la 

República 
Enrique.lessa@gmail.com   

Arturo MARTINEZ Argentina 
CONICET/ Global 

Programmes 
ajmartinez@conicet.gov.ar 

David OREN Brasil 
MCT/ Coordenação Geral 

de Gestão de Ecossistemas 
doren@mct.gov.br 

Alba PUIG Argentina 

ETN/IABIN //   Museo 

Argentino de Ciencias 

Naturales 

apuig@macn.gov.ar 

Martín RAMIREZ Argentina 
Museo Argentino de 

Ciencias Naturales 
ramirez@macn.gov.ar 

Edgardo ROMERO Argentina 
Museo Argentino de 

Ciencias Naturales 
director@macn.gov.ar 

Eliane SOBRAL Brasil 

ICSU  Regional Office for 

Latin America and the 

Caribbean 

eliane.sobral@icsu-lac.org.  

Francisco A. SQUEO Chile 

Universidad de La Serena/ 

Centro de Estudios 

Avanzados en Zonas 

Áridas & Instituto de 

Ecología y Biodiversidad 

f_squeo@userena.cl 

Jorge TEZÓN Argentina CONICET jtezon@conicet.gov.ar 

Mónica VERA Colombia 

Instituto de Investigación 

de Recursos Biológicos 

Alexander Von Humboldt 

mvera@humboldt.org.co 
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