Licencias
para publicar
a través del
SiB Colombia

¿Qué es el SiB Colombia?
El SiB Colombia es una iniciativa de país que tiene como propósito
brindar acceso libre a información sobre la diversidad biológica del
país para la construcción de una sociedad sostenible. Facilita la
publicación en línea de datos e información sobre biodiversidad y su
acceso a una amplia variedad de audiencias, apoyando de forma
oportuna y eﬁciente la gestión integral de la biodiversidad. Nace con el
Decreto 1603 de 1994 como parte del proceso de creación del Sistema
Nacional Ambiental (SINA), establecido en la Ley 99 de 1993.
El SiB Colombia es una realidad gracias a la participación de
decenas de organizaciones y personas que, como usted, comparten
datos e información bajo los principios de libre acceso, cooperación,
transparencia, reconocimiento y responsabilidad compartida.
¿Para qué?
Más y mejor información disponible, conectada y consolidada, que
se transforma en conocimiento para conservar, aprovechar y
conectarse con la biodiversidad.

· www.sibcolombia.net ·

¿Cómo compartir
datos e información?
El SIB Colombia trabaja día a día para consolidarse como una plataforma
colaborativa que facilita la construcción, uso y democratización del
conocimiento sobre la diversidad biológica de Colombia. Creemos que
el acceso libre a la información es una forma óptima de generar
conocimiento universal de cualquier índole y adoptamos los fundamentos del acceso abierto y la cultura de la reutilización para hacer los datos
tan libres de restricciones como sea posible.
Las licencias y herramientas Creative Commons proveen una manera
sencilla y estandarizada de dar permisos al público para compartir y
usar datos, facilitando el reconocimiento apropiado bajo las condiciones
que elija el autor.
Funcionan en casi todo el mundo y cumplen con tres criterios
importantes: se basan ﬁrmemente en estándares legales, permiten una
lectura mecánica y son fáciles de leer y entender para los usuarios.

Características de las
licencias para la publicación
de datos e información
Los datos y la información publicados a través del SiB Colombia se
comparten bajo licencias y herramientas Creative Commons. De acuerdo
con las condiciones que estas establecen, cualquier persona o entidad
puede hacer uso del material siempre y cuando dé los créditos de la
forma establecida por el publicador o por el SiB Colombia.
Publicar bajo estas licencias es muy fácil; primero, elija las condiciones
que desea aplicar a su conjunto de datos o información:

RECONOCIMIENTO
Esta condición permite copiar, transmitir, reutilizar y adaptar la información. Si el usuario desea usar los datos o la información sin dar el debido
crédito o con ﬁnes diferentes a los permitidos, debe obtener permiso
previo del autor.

COMPARTIR IGUAL
Esta condición permite copiar, transmitir, reutilizar y adaptar la información,
siempre y cuando el resultado se comparta bajo una licencia igual, similar o
compatible. Si el usuario desea compartir la información modiﬁcada bajo
otros términos, debe obtener permiso previo del autor.
NO COMERCIAL
Esta condición permite copiar, transmitir, reutilizar y adaptar la información,
siempre y cuando no sea con ﬁnes comerciales. Para hacer uso comercial
de la información, el usuario debe obtener permiso previo del autor.

ELIJA LA LICENCIA MÁS CONVENIENTE PARA PUBLICAR SUS DATOS E INFORMACIÓN
RECONOCIMIENTO
RECONOCIMIENTO - COMPARTIR IGUAL
RECONOCIMIENTO - NO COMERCIAL
RECONOCIMIENTO - COMPARTIR IGUAL - NO COMERCIAL
* No aplica para la publicación de datos.

Nuestra recomendación
DOMINIO PÚBLICO
Utilice esta herramienta universal si usted es titular de los derechos de
propiedad intelectual y desea renunciar a todos sus intereses sobre los
datos e información. Permite a otros copiar, modiﬁcar, distribuir y
reutilizar libremente el material sin solicitar permiso.
Es especialmente recomendada para datos cientíﬁcos y es incentivada
por editoriales como Pensoft y Nature. Aunque CC0 (“CC Cero”) no
requiere legalmente que los usuarios citen la fuente de los datos, no los
exime de la responsabilidad moral y ética de dar los créditos necesarios,
como es habitual en la investigación cientíﬁca.

LICENCIAS

Menos abierta

HERRAMIENTA

Más abierta

