
Primera circular, 15 Septiembre 2011 

Estimado amigo o colega, 

Un año más nos proponemos reunirnos para intercambiar las experiencias de las administraciones 
en materia de  información sobre biodiversidad. Un año más, pondremos en común todas las 
estrategias de trabajo que nos permitan unificar los criterios en la recopilación y difusión de los 
datos sobre diversidad biológica. 

Por estas razones y tal como quedó reflejado en las conclusiones de las  "II Jornadas sobre 
Información de Biodiversidad y Administraciones Ambientales" celebradas el pasado año en 
Pamplona, es un placer convocaros a las "III Jornadas sobre Información de Biodiversidad y 
Administraciones Ambientales". 

Este año la cita, aceptando el ofrecimiento hecho desde la REDIAM (Red de Información Ambiental 
de Andalucía), será en la ciudad de Sevilla, durante los días 22, 23 Y 24 de noviembre, con la 
opción de asistir a una excursión la jornada del 25. 
Los objetivos generales de la reunión son como en los casos precedentes: reunir a técnicos de las 
administraciones públicas -tanto del ministerio como de los distintos gobiernos autónomos- que 
trabajan en aspectos relacionados con la información sobre biodiversidad, con el fin de: 

• Tomar contacto con la situación actual. 
• Facilitar que se compartan e integren los datos y la información sobre biodiversidad. 
• Buscar soluciones comunes. 

Los detalles de la reunión están aún por definir y os informaremos de los mismos a lo largo de 
este mes de septiembre. Como el año pasado, trabajamos sobre la base de que cada organización 
se costeé los gastos de viaje en lo fundamental. 

Para la preparación de la agenda os presentamos la siguiente lista con algunos de los puntos 
que  podemos tratar en la reunión. Esta lista ha de ser concretada con vuestros comentarios y 
sugerencias, que os pedimos nos hagáis llegar mediante un mensaje a jornadas2011@gbif.es. Con 
la información que recibamos elaboraremos la agenda definitiva. 

Temas de debate y presentaciones: 

• Taller información taxonómica para gestores, para el que se ha reservado la tarde del 
martes 22 de noviembre. 

• Revisión de las conclusiones de la reunión de Pamplona y estado de las actividades 
propuestas. 

• Levantamiento, mantenimiento y difusión de la información relativa a biodiversidad. 
• Indicadores sobre biodiversidad. 
• Lista patrón distribuida. 
• La iniciativa INSPIRE y su relación con la información sobre biodiversidad. 
• Hábitats. 
• Presentaciones por parte de los participantes sobre herramientas, portales e iniciativas 

que permiten compartir los datos sobre diversidad biológica. 

Quedamos a la espera de vuestros comentarios y que nos comuniquéis, cuanto antes, vuestro 
interés en participar en las Jornadas. 

Durante el mes de octubre enviaremos una segunda circular para solicitaros confirmación de 
vuestra presencia, con los detalles logísticos y la agenda definitiva de la reunión. 

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

Toda la información tanto de la preparación como del desarrollo de estas jornadas estará 
disponible en: http://www.gbif.es/AdministracionesAmbientales.php que mantendremos 
actualizada constantemente y que ya está en funcionamiento. 
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Por último, recordaros que existe una lista de distribución de correo denominada GESTA-L 
(http://www.rediris.es/list/info/gesta-l.html ) creada para "comunicación, discusión y apoyo en 
aspectos relacionados con información en biodiversidad, bien como base para la gestión, bien para 
dar un servicio público." Os animamos a participar y que os apuntéis todos aquellos que aún no 
estáis. 

Un cordial saludo. 

José Manuel Moreira Madueño 
Red de Información Ambiental de Andalucía 
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