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Participantes 

 

● Anabela Plos - GBIF Argentina, SNDB, Argentina (Contacto principal/Organizador) 

● Francisco Pando de la Hoz – CyTeD, España (Participante) 

● Leonardo Buitrago - SiB Colombia, Colombia (Participante) 

● Vilma Savini – AndinoNet, Venezuela (Participante) 

● Diana Hernández Robles - CONABIO, México (Participante)  

● Leisy Amaya Montano - GBIF Chile, Chile (Participante) 

● Néstor A. Acosta Buenaño - GBIF Ecuador, Ecuador (Participante) 

● Harol Gutiérrez Peralta - GBIF Perú, Perú (Participante) 

● Hugo Ignacio Coitiño Banquero - GBIF Uruguay, Uruguay (Participante) 

● Rafaela Campostrini Forzza, SiBBr, Brasil (Participante) 

● Leslie Melisa Ojeda Cabrera - CONAP, Guatemala (Participante)* 

● Paula Zermoglio – VertNet (Participante)* 

● John Wieczorek – VertNet (Participante)* 
* Asistencia remota 

 

Propósitos 

Principal 

Intercambiar experiencias en el proceso de consolidación y publicación de listas taxonómicas entre los 

nodos de Latinoamérica y el Caribe - GBIF. 

 

Específicos 

● Establecer los requerimientos mínimos para la consolidación de listas taxonómicas entre los 

nodos de Latinoamérica y el Caribe - GBIF. 

● Transferir conocimientos y lecciones aprendidas desde cada país en la consolidación de listas 

taxonómicas y su publicación a través de GBIF. 

● Identificar los componentes clave y la ruta de trabajo que facilite la publicación de listas 

taxonómicas a través de GBIF. 

● Establecer la ruta de publicación de listas taxonómicas nacionales y su escalamiento en 

árboles taxonómicos globales. 

● Consolidar una caja de herramientas que permita la publicación de listas taxonómicas robustas 

y de calidad. 

● Definir las guías, lineamientos y documentación necesaria para la publicación de listas 

taxonómicas, dirigidas a la red de GBIF y la comunidad hispanohablante. 

 



 

Agenda 
 
 

Martes 12 de abril - Intercambio de experiencias en la región 
 
 

Hora Sesión Facilitador 

08:30 – 09:00 Bienvenida participantes y revisión de objetivos GBIF Argentina 

09:00 - 10:30 
Experiencias en la elaboración de listas taxonómicas en 
los nodos nacionales 

Nodos participantes 

10:30 - 11:00 Receso  

11:00 - 11:30 
Experiencias en la elaboración de listas taxonómicas en 
los nodos nacionales. (cont.) 

Nodos participantes 

11:30 - 12:45 
Revisión de documentos clave sobre publicación de 
listas taxonómicas 

Nodos participantes 

12:45 - 14:15 Almuerzo  

14:15 - 15:30 
Revisión de lineamientos para la elaboración de listas 

taxonómicas 
Nodos participantes 

15:30 - 16:00 Receso  

16:00 - 18:00 
Revisión de lineamientos para la elaboración de listas 

taxonómicas (cont.) // AOB 
Nodos participantes 

 
 

Miércoles 13 de abril - Alcance de las listas taxonómicas 
 
 

Hora Sesión Facilitador 

08:30 - 10:00 
Recomendaciones en la elaboración y publicación de 
listas de especies (identificadores y elementos clave) 

GBIF Secretariat 

10:00 - 10:30 Receso  

10:30 - 11:30 Elaboración de listas de referencia nacional GBIF Colombia 

11:30 - 12:30 
Mecanismo de vinculación de nombres científicos en 
Catalogue of Life 

GBIF México 

12:30 - 14:00 Almuerzo  

14:00 - 15:30 
Elaboración de hoja de ruta para la vinculación de 

nombres científicos en el árbol taxonómico de GBIF 
Nodos participantes 

15:30 - 16:00 Receso  

16:00 - 18:00 
Compromisos sobre el alcance de las listas taxonómicas 
publicadas desde los nodos nacionales // AOB 

Nodos participantes 

 
 
 
 
 
 
 



 

Jueves 14 de abril - Estándares y calidad de datos 

 
 

Hora Sesión Facilitador 

08:30 - 10:00 
Elementos y extensiones DwC requeridos en la 
elaboración de listas taxonómicas 

Nodos participantes 

10:00 - 10:30 Receso  

10:30 - 11:30 Proceso de publicación de listas taxonómicas en IPT 
VertNet, Nodos 

participantes 

11:30 - 12:30 
Definición de perfil DwC para la elaboración de listas 
taxonómicas 

VertNet, Nodos 
participantes 

12:30 - 14:00 Almuerzo  

14:00 - 15:30 
Mecanismos de calidad en la publicación de listas de 

especies 
VertNet, Nodos 

participantes 

15:30 - 16:00 Receso  

16:00 – 17:00 
Mecanismos de calidad en la publicación de listas de 
especies (cont.) 

Nodos participantes 

17:00 - 18:00 
Conclusiones, revisión de compromisos asumidos y 
fechas.  

Nodos participantes 

 

 

Viernes 15 de abril- Cierre de la reunión y visita 

 

Hora Sesión Facilitador 

09:00 - 11:00 Cierre de la reunión, puesta a punto de pasos a seguir. Nodos participantes 

11:00 - 11:30 Receso  

11:30 - 13:30 
Visita al Museo Argentino de Ciencias Naturales y sus 
colecciones 

GBIF Argentina 

 


