
Primera circular, 6 julio 2009 

"Estimado amigo o colega, 

Te escribimos este mensaje porque de una manera u otra trabajas para una administración 
pública en aspectos relacionados con información en biodiversidad, bien como base para la 
gestión, bien para dar un servicio público. 

En conversaciones informales con muchos de vosotros han sido temas recurrentes el de la 
duplicidad de esfuerzos --desarrollando soluciones similares en paralelo con poco contacto 
transversal-- o la necesidad de integrar distintas fuentes de información --sean estas referentes a 
la biodiversidad o relacionadas con la misma (de usos, de hábitats, climáticas, etc.). 

Con este panorama, tanto desde la Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de 
la Generalitat Valenciana, como desde el Nodo de GBIF en España, creemos que puede ser un 
buen momento para juntarnos, aprender los unos de los otros y establecer contactos que deriven 
en colaboraciones. El objetivos final es que surjan acuerdos y proyectos que repercutan en una 
mejor gestión del territorio y de un mejor servicio a la sociedad que es quien nos paga. 

El papel e interés de GBIF en esta propuesta reside a su misión ultima: "Hacer accesible por 
Internet toda la información disponible sobre los organismos vivos conocidos a nivel mundial con 
la participación de todos". 

Por estas razones es un placer invitarte a las "Primeras Jornadas sobre Información de 
Biodiversidad y Administraciones ambientales". La cita es para los días 10 y 11 de noviembre en el 
Centro Deportivo Cultural "La Petxina", en Valencia (www.residenciadeportiva.com). La idea es 
comenzar el día 10 a las 10h y acabar el día 11 antes de la comida. Tras la reunión os invitamos a 
una comida conjunta, pero el resto los gastos de viaje han de correr de vuestra cuenta. Desde la 
Consejería se facilitará la reservas de alojamiento en el propio Centro. 

La lista que sigue recoge los puntos que estamos considerando incluir en la reunión. En el tiempo 
previsto no va a ser posible tratar todos debidamente y es muy seguro que nos estemos dejado 
otros de vuestro interés. Por tanto os pedimos que nos comuniques (mediante un mensaje 
a jornadas-ambientales@gbif.es) vuestras preferencias y comentarios al respecto, que tendremos 
en cuenta para la elaboración de la agenda final. 

A tres semanas vista de la reunión enviaremos un nuevo mensaje para solicitaros confirmación de 
vuestra presencia y comunicaros la agenda definitiva de la reunión. 

1. Temas de debate y de presentaciones: 
2. Manejo de datos sensibles 
3. Criterios de inclusión de datos en las bases de datos 
4. Servicios de información externos (público general vía internet, consultas específicas) 
5. Formas de cumplir las obligaciones de dar acceso público a la información medioambiental 
6. Validación y calidad de la información 
7. Los flujos de datos de biodiversidad y sus uso en el campo científico y el de la gestión 
8. Autoría y reconocimiento de los proveedores de datos 
9. Gestión de múltiples fuentes de datos heterogéneas 
10. Análisis de los datos en gestión de espacios 
11. Análisis de los datos en gestión de especies 
12. Colaboración con redes de observadores de biodiversidad 
13. El papel de GBIF de cara a las administraciones ambientales 
14. Interoperabilidad entre bancos de datos de las administraciones 
15. Los bancos de datos y el Inventario Nacional de la Biodiversidad 
16. Modelos de colaboración entre el mundo científico y el de la gestión 
17. Armonización de listas patrón de especies (listas de nombres y taxones de referencia) 
18. Bancos de datos de biodiversidad y hábitats 

Esperamos contar con participantes de todos los gobiernos autónomos y del Ministerio. 

Quedamos a la espera de vuestros comentarios y que nos comuniquéis (antes del 30 de agosto) 
vuestro interés en participar en las Jornadas. Con la información recibida a mediados de octubre 
una segunda circular con la agenda definitiva y más detalles logísticos." 

http://www.residenciadeportiva.com/
mailto:jornadas-ambientales@gbif.es
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