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Para que estamos aquí

“Presentar y analizar la iniciativa de Plataforma 
Temática Interdisciplinar ECOBIODIV, cuya idea 
es constituir una plataforma que permita a los 
investigadores y a los gestores 
medioambientales  integrar o acceder a los 
datos de todo tipo relacionados con un reto en 
biodiversidad o un problema medioambiental y 
proporcione herramientas de modelado y 
análisis para abordarlo”



El marco

• La relevancia de las infraestructuras científicas, en 
especial las medioambientales y en el ámbito 
europeo

• El enfoque de “Horizon Europe” (FP9) basado en la 
idea de misiones de Mazzucato

• La prevalencia de los datos en la ciencia actual (más 
en el mundo “Eco-Bio”) y la convergencia C. 
computación-Biología

• La gravedad de los retos globales actuales y su 
marcado carácter medioambiental 



La PTI 
• Como herramienta del CSIC para:

– Ganar en eficiencia y en eficacia a la hora de hacer ciencia 
de alto impacto en estas áreas

– Estar en la sociedad: contribuir a solucionar los retos que 
afronta; hacer  que la ciencia sea más suya

– Aprovechar las capacidades del CSIC estableciendo 
coordinación y colaboración interdisciplinar, y posibilitar la 
unidad de acción a muchos niveles: métodos, recursos, 
convocatorias, prioridades

… no es pequeño reto



El otro reto 

• Trascender el enfoque mental habitual

– ¿Qué puedo sacar de esto?

– ¿Qué proyecto me voy a llevar?

– Cómo mantengo mi posición frente a “este otro” 
que me la quiere quitar

– Como me vale esto para mi CV



Dos diapos de las RIs de ESFRI…

https://www.esfri.eu/roadmap-2018

https://www.esfri.eu/roadmap-2018






¿Que queremos que sea la PTI?

Plataforma proporciona concertación Plataforma proporciona datos y servicios

ECOBIODIV como "think tank" o meta-
infraestructura que agrega y coordina 
iniciativas específicas. 
La PTI no tiene que crear y mantener 
ninguna BBDD, eso lo tendrán que hacer 
GBIF, LifeWatch, DISSCO o ELTER...  sino  
más bien centrarse en optimizar la 
contribución  del CSIC en esas RIs (y su 
explotación).

El objetivo principal de ECOBIODIV es el de 
compilar e integrar la información existente 
sobre la dinámica  especies, hábitats y procesos 
superficiales, incluyendo factores ecológicos y 
abióticos generados dentro del CSIC o a través 
de colaboraciones con otras Instituciones, a 
distintas escalas espaciales y temporales. Esta 
“ventanilla única” permitirá acceder a la 
información disponible sobre la biodiversidad, su 
estado actual, indicadores sobre su evolución 
temporal, y proyecciones temporales. Dicha 
información, una vez indexada e interconectada, 
dará servicio tanto a la comunidad académica 
para facilitar la investigación de alto impacto 
internacional, como a los responsables de la 
gestión de la naturaleza y a otras partes 
interesadas de la sociedad.

----Dos polos de tensión---



Qué actividades

1. Identificar oportunidades 

2. Foro de comunicación y coordinación

3. Construir un lenguaje común

4. Producir “guías de buenas prácticas” 
y “libros blancos”

5. Ayudas para reuniones de 
coordinación y para participar en 
preparación de proyectos

6. “Colocar gente” en centros de 
influencia:

Comités de GBIF
Ejecutiva de CETAF
Consejo directivo CYTED
…etc.

…y facilitar  que esa participación  sea conocida 
por parte de “la comunidad” y revierta en ella

7. Alinear y posicionar prioridades 
propias con otras nacionales, 
europeas o internacionales 

8. Talleres de formación

9. Subvencionar operaciones propias de 
Infraestructuras: Recursos TIC, 
Sensores, Toma de datos

10. Ser repositorio de datos

11. Hacer control de calidad

12. Ser portal de datos

13. Proporcionar herramientas de 
análisis y servicios

14. Ser financiador de investigación



Ejemplos de éxito



Es la fusión de: 

• Amsterdam Zoological Museum (Amsterdam University)

• National Herbarium Nederland (Leiden University and 

Wageningen University and Research Centre) 

• Dutch National Natural History Museum Naturalis in 

Leiden

• ETI Bioinformatics

(Países 
Bajos)



• 2012 se crea Naturalis Biodiversity Research Centre

• Se alía y engloba a ETI Bioinformatics , se hace la 
sede y lidera “Catalogue of Life”

• En 2013 el Chair de GBIF es de Naturalis

• En 2016 el tesorero de CETAF es de Naturalis

• En 2018 ficha al coordinador del DiSSCo  (en Londres) 
y NL pasa a liderar la iniciativa ante el escenario de 
Brexit en UK

• 2019  organiza Biodiversity Next, que aúna en un 
evento a GBIF, DiSSCO, TDWG, y CETAF

La trayectoria de Naturalis (Países 
bajos)



Recolnat (Francia)
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Reconat es DiSSCo Francia, antes de que DiSSCo esté funcionando…

https://www.recolnat.org/en/


Atlas of Living Australia (Spatial portal)
TERN Data Discovery portal

478 capas   http://spatial.ala.org.au/layers

https://portal.tern.org.au

http://spatial.ala.org.au/layers
https://portal.tern.org.au/#/6401c35c


Las piezas de la PTI como 
infraestructura

Infraestructuras Biodiv

Colecciones

Infraestructuras LTER

Observatorios

Sensores

Publicación

Validación

Estandarización

Documentación

Datos Biodiv

(GBIF, DISSCO)

Infraestructura y 

servicios TIC (LifeWatch)

Datos LTER

(ELTER)

Laboratorios virtuales

Clima

Satélite

Uso de suelo, etc.

(Múltiples 

portales)

“la ventanilla única”

Además:

• Formación

• “Networking”

• Capacidades



PTI: Estructura y Gobernanza
Tema abierto, importante ir atendiéndolo

Para ir 

inspirándonos



Impactos esperables 

• Datos accesibles, interoperables, provistos y validados 
por la comunidad científica y relevantes a los objetivos 
de sostenibilidad de la ONU; que podrán ser 
analizables por científicos , aplicables a la gestión 
ambiental.

• Colaboración eficaz entre grupos de investigación y entre 
estos y los gestores.

• Mitigación de la  duplicidad de esfuerzos y mejora de la 
complementariedad de las acciones.

• Creación marco de cooperación y colaboración entre 
infraestructuras de investigación y administraciones.
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