Incentivar a los actores
del desarrollo a compartir sus
datos sobre biodiversidad a
través de una red mundial.

ACTUALMENTE,
UNA REPARTICIÓN
DESIGUAL DE LOS
DATOS SOBRE
BIODIVERSIDAD

La infraestructura Mundial de Información en
Biodiversidad (GBIF) tiene inventariados y comparte
1600 millones de datos sobre biodiversidad,
recopilados a nivel mundial. No obstante, la
disponibilidad de los datos es desigual y algunos
países de Asia y de África presentan un importante
déficit de información.
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Incentivar a los actores del
desarrollo y a sus contrapartes
a compartir sus datos sobre
biodiversidad a través de
la red mundial del GBIF.

EL GBIF EN BREVE
Infraestructura Mundial de Información en
Biodiversidad (GBIF) es una organizaion
internacional y una red de datos creada en
2001 y financiada por sus países miembros.
Su objetivo: proporcionar un acceso libre
y universal a los datos relativos a todas las
formas de vida en la Tierra.
A nivel mundial, el GBIF clasifica los datos
de biodiversidad de sus socios y los
comparte en acceso libre en el portal gbif.
org. Este índice global lista la presencia de
las especies de nuestro patrimonio natural.
Número estimado de referencias a taxones publicadas
por el GBIF en los países socios de la AFD en 2019*
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El preocupante estado en el que se encuentra nuestro
planeta es una motivación para elaborar un inventario
de todas sus formas de vida, a fin de conocerlas y
protegerlas. Preservar la naturaleza es fomentar su
capacidad de contribuir al bienestar de la población a
través de los servicios ecosistémicos que proporciona
y de los cuales dependen las sociedades.

de aves

AL APOYAR
LA INICIATIVA
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LOS ACTORES DEL DESARROLLO Y SUS
CONTRAPARTES CONTRIBUYEN DE
MANERA FUNDAMENTAL AL CONOCIMIENTO
DE TODAS LAS FORMAS DE VIDA Y A LA
PRESERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS.

¿PORQUÉ

COMPARTIR
SUS DATOS CON EL GBIF?
Este banco de datos es una de las mejores
herramientas de centralización y de difusión
de datos sobre biodiversidad recabados en
todo el mundo y relativos a todos los grupos
biológicos.
Este instrumento es el más apropiado
para clasificar y compartir los datos sobre
biodiversidad recolectados en las zonas de
implementación de los proyectos de desarrollo.
Los actores de la ayuda al desarrollo y sus
contrapartes mancomunan y valorizan sus
datos en una plataforma única.

MAÑANA,
UNA REPARTICIÓN
MÁS EQUILIBRADA
DE LOS DATOS SOBRE
BIODIVERSIDAD

Los actores del desarrollo y sus contrapartes generan
una importante cantidad de datos sobre biodiversidad
a partir de los estudios de impacto socio-ambiental
que realizan antes de implementar un proyecto. Esas
evaluaciones constituyen una parte significativa de los
datos sobre biodiversidad publicados a nivel mundial,
en particular en lo que toca a los países del Sur.

Al participar en la iniciativa Data4Nature,
los actores de la ayuda al desarrollo sacarian
provecho de los datos de biodiversidad
recabados en el contexto de los estudios de
impactos de los proyectos que respaldan.
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datos sobre biodiversidad

pueden, potencialmente, ser
recopilados cada año por el
Banco Mundial, la Agence
Française de Développement,
el grupo KfW, los bancos de
desarrollo europeo, asiático
y africano.
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Número estimado de referencias a taxones publicadas
por el GBIF en 2020 con la contribución de la AFD*
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UN EJEMPLO: LA AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT
(AFD) PODRÍA PRODUCIR ENTRE 20 000 Y 40 000 DATOS
ANUALMENTE, FUERA DE DATOS SOBRE AVES.
LO CUAL PODRÍA REPRESENTAR HASTA 40 % DE LOS
DATOS PUBLICADOS EN TODO EL CONTINENTE ASIÁTICO
Y 15 % DE LAS INFORMACIONES RECABADAS EN ÁFRICA
EN EL PERIODO 2015-2019*.
*Estudio de la AFD acerca de la integración de los datos sobre biodiversidad generados
gracias a los financiamientos de los principales bancos de desarrollo, marzo de 2020.

data4nature@afd.fr
da visibilidad
a los datos recabados,
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MEJORA EL CONOCIMIENTO MUNDIAL
SOBRE LA BIODIVERSIDAD Y PERMITE A LOS
ACTORES DEL DESARROLLO INTERVENIR DE
MANERA MÁS EFICIENTE PARA PRESERVARLA.

Los actores del desarrollo ya no se pueden
quedar atrás… La iniciativa Data4Nature los
incentiva a valorizar y a compartir sus datos
sobre la naturaleza. Conocer mejor a la
biodiversidad, es protegerla mejor.

CONTACTOS
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datos sobre biodiversidad
son recopilados en promedio
durante una evaluación ecológica
realizada en la etapa previa
a un proyecto de desarrollo.

Los actores de la ayuda al desarrollo y sus
contrapartes también han dado origen a
una importante producción de datos, cuya
utilización se limita, por lo general, al contexto
del proyecto. No obstante, para tener un mejor
conocimiento de los ecosistemas naturales y
preservarlos es fundamental que estos datos se
publiquen y sean de libre acceso

fortalece la capacidad de los países
del Sur en temas de biodiversidad,
homogeneiza y estandariza los datos
que provienen de inventarios naturalistas,
contribuye a un mejor conocimiento del
patrimonio natural de las zonas de intervención.
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5, rue Roland-Barthes
75598 Paris cedex 12 - Francia

www.afd.fr - www.gbif.org
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En Francia, desde 2016, la Ley de Reconquista
de la Biodiversidad, la Naturaleza y los Paisajes
exige a las entidades contratantes, públicas
o privadas, que contribuyan a inventariar
el patrimonio natural. Este procedimiento
ha erigido a Francia en un país pionero en
materia de aprovechamiento de datos sobre
biodiversidad generados en el contexto de
los estudios de impactos de los proyectos de
desarrollo.

