Infraestructura Mundial de Información
en Biodiversidad

www.gbif.org

Ara ararauna L.

Photo © 2007 Deep Green Photography

La Infraestructura Mundial de Información
en Biodiversidad (GBIF, por sus siglas en
inglés) y sus diversos asociados trabajan
para aumentar la circulación y uso de los
datos y para mejorar los mecanismos de
búsqueda, las normas sobre datos y metadatos, los servicios web y otros componentes de una infraestructura informativa
basada en Internet para la biodiversidad.
Se trata de un servicio complementario en
que ninguno duplica el trabajo de otros.
Los datos y servicios proporcionados por la
GBIF se han vuelto esenciales y se han
integrado con muchos productos de otras
iniciativas, además de resultar de beneficio
directo para los usuarios y proveedores de
datos. La GBIF fomenta también la formación de redes (tanto informáticas como
sociales) entre los participantes, los asociados y el público.
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Proveedores de datos
La GBIF se estableció para facultar a personas e instituciones con
conjuntos de datos sobre biodiversidad a intercambiarlos en la
Internet. Sin perder control sobre sus datos, los proveedores obtienen, por medio de GBIF, acceso a servicios de ayuda y programas de
cómputo actualizados con regularidad que usan normas de intercambio desarrolladas por la organización de normas sobre biodiversidad
TDWG. Entre los proveedores de datos figuran aquellos que intercambian datos sobre ocurrencia de especímenes (basados en especímenes y observaciones) y quienes intercambian datos sobre nombres
científicos y clasificaciones, como la alianza Catalogue of Life www.
sp2000.org y el ZooBank www.zoobank.org.

Encyclopedia of Life www.eol.org
Biodiversity Heritage Library www.biodiversitylibrary.org
La infraestructura informativa de servicios web de la GBIF será de gran utilidad
para los trabajos de la Enciclopedia de la Vida y la Biblioteca del Patrimonio en
Biodiversidad. La Enciclopedia es una iniciativa reciente cuya meta es elaborar
una página web para cada especie con toda la información sobre ella disponible
en la Internet, incluidos los textos de la Biblioteca y los datos sobre ocurrencia y
nombres de la GBIF.

Convenio sobre Diversidad Biológica
www.cbd.int
Los datos y servicios de la GBIF apoyan
los convenios relacionados con la biodiversidad, Los trabajos de la GBIF apoyan
los esfuerzos de los países por alcanzar
la Meta 2010 del CDB, la Estrategia Mundial para la Conservación de las Plantas
y la Iniciativa Taxonómica Mundial, en
particular mediante la repatriación de
datos a sus países de origen. Los proveedores de datos de la GBIF comparten
dicha información de manera abierta
para su uso en la comunidad científica y
en la toma de decisiones, además de que
los servicios web de la GBIF hacen más
rápida y fácil la recuperación de datos.

Normas sobre Información en Biodiversidad (TDWG)
La GBIF colabora de manera estrecha con la Organización de Normas
sobre Información en Biodiversidad www.tdwg.org en la promoción del
uso de normas y guías para la captura y el intercambio de datos sobre
organismos. TDWG está afiliada con la Unión Internacional de Ciencias
Biológicas y su trabajo de desarrollo de normas mutuamente aceptadas
para el intercambio de datos es de gran utilidad para la GBIF en el desarrollo de una infraestructura mundial de acceso general a la información
sobre biodiversidad.

Bioversity International www.bioversityinternational.org
Barcode of Life www.dnabarcodes.org o barcoding.si.edu
GenBank www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank
ILTER www.ilternet.edu
Conservation Commons www.conservationcommons.org
La GBIF colabora con diversas iniciativas (no sólo las aquí mencionadas) que
trabajan con genes y secuencia genética en el manejo de nombres y clasificaciones, como base para la recuperación de información. La estructura de
la red GBIF también facilita y fortalece las actuales redes entre centros de
investigación y estas redes y otras de diferentes disciplinas, como ecología y
conservación.

