
Tercera Circular, 6 octubre 2010 

"Estimado amigo o colega, 

Cuando quedan cuatro semanas para la celebración de las  II Jornadas sobre  Información de 
Biodiversidad y Administraciones Ambientales (Pamplona, 3-4 de noviembre), se impone retomar 
el contacto, hacer una puesta al día de contenidos y agenda, y proporcionar algún detalle logístico. 

Hemos confeccionado una página con toda la información del 
evento: http://www.gbif.es/administraciones_ambientales_2010.php Esta página, aunque 
"abierta" no tiene enlaces externos, es por tanto para quien conozca el enlace, para vosotros. La 
página la vamos actualizando según se van definiendo contenidos, participantes y logística. 

Respecto de la agenda, veréis que hay huecos. En especial necesitamos moderadores para 
presentar los temas de hábitats y de indicadores. Por favor animaros alguno, consultas a 
Fernando y a mí; si es el caso pasaremos a reclutamiento activo. 

Aparte, también hay tiempos disponibles para presentaciones de algún tema que os interese 
difundir; ya hay unas cuantas que podéis ver en la agenda de la página web mencionada. 

Para el día  5 está prevista una excursión a la Foz de Lumbier y su Centro de Interpretación de la 
Naturaleza. Se dedicará solo la mañana, imprescindible confirmar asistencia. Más info en la web 

Por último pero muy importante, la participación: a fecha de hoy se notan importantes ausencias. 
Por favor confirmad vuestra presencia enviando un mensaje a jornadas-ambientales@gbif.es. 

A los del grupo de especies, disculpas por el silencio, me pongo al día con eso en breve. 

Por supuesto y aparte de todo, no os guardéis las posibles preguntas, sugerencias, noticias, etc. Si 
son de la reunión, Fernando y yo somos el primer escalón, y si son más generales, para eso está 
GESTA-L  

Un saludo muy cordial," 

Fernando Alonso-Pastor del Coso 
Dirección General de Medio Ambiente y Agua 
Gobierno de Navarra 
C/ González Tablas, 7 - 31005 Pamplona 
falonsop@navarra.es 

Francisco Pando 
GBIF.ES, Nodo Nacional de Información en 
Biodiversidad 
MICINN-CSIC  
pando@gbif.es  
www.gbif.es 
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