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ForestPlots.net Comité de Colaboración y Solicitud de Datos: funciones 

Los datos de campo de las parcelas en los trópicos tienen una gran demanda, pero requieren una 
inversión constante para adquirir, procesar y administrar. Los Comités de Colaboración y Solicitud de 
Datos de ForestPlots.net (África, Asia, América del Sur) asesoran a aquellos que desean colaborar y 
acceder a datos que no son públicos, de cualquier superposición con proyectos existentes y cómo 
desarrollar colaboraciones que sean (a) justas, (b) eficientes, (c) hagan contribuciones sustanciales 
de datos, apoyo laboral o financiero para mantener y hacer crecer ForestPlots y redes asociadas, y 
(d) garantizar la seguridad de los datos potencialmente sensibles. 

Los Comités de Colaboración y Solicitud de Datos están presididos por la Administradora de Base de 
Datos (Aurora Levesley), que es neutral y garantiza que se sigan los procedimientos estándar de 
ForestPlots.net. 

Los Comités de Colaboración y Solicitud de Datos no proporcionan orientación científica sobre el uso 
de los datos almacenados en ForestPlots.net. 

 

ForestPlots.net Comité de Colaboración y Solicitud de Datos: miembros 

Los miembros deben ser contribuyentes principales de ForestPlots.net. Los colaboradores que 
gestionan sus parcelas a través de ForestPlots.net pueden ser invitados o pueden solicitar para ser 
parte de un comité. Las solicitudes para unirse se consideran basadas principalmente en: (1) tener 
una historial de contribución substancial; (2) capacidad de agregar nuevas perspectivas diversas y 
relevantes; (3) la necesidad de limitar los miembros a un máximo de cinco por comité en aras de la 
eficiencia. Los miembros pueden salir de el comité cuando lo desean. 

South America: Beatriz Marimon (Universidade do Estado de Mato Grosso, Brasil); Euridice 
Honorio (University of St Andrews, UK; Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, 
Perú); Oliver Phillips (University of Leeds, UK); Tim Baker (University of Leeds, UK) 

Africa: Bonaventure Sonké (University of Yaoundé, Camerún); Corneille Ewango (Wildlife 
Conservation Society- República Democrática del Congo); Jonathan Muledi (University of 
Lubumbashi, República Democrática del Congo), Simon Lewis (UCL, University of Leeds, UK), 

Asia: Lan Qie (University of Lincoln, UK); Oliver Phillips (University of Leeds, UK); Simon Lewis 
(UCL, University of Leeds, UK).  

 


