
Tercera circular, 4 noviembre 2011 

Estimado amigo o colega, 

Se acerca la fecha de nuestra reunión para la celebración de las III Jornadas sobre Información de 
Biodiversidad y Administraciones Ambientales. Como sabéis se celebrará en Sevilla del 22 al 24 de 
Noviembre, en la sede de los Servicios Centrales de la Consejería de Medio Ambiente (Avda. 
Manuel Siurot, 50). 

En esta tercera circular concretaremos los contenidos a tratar además de solicitaros información 
sobre las ponencias que queráis presentar. 

Recordaros que el inicio de las jornadas está muy cercano por lo que os insistimos en 
que confirméis cuanto antes vuestra asistencia. 

Para aquellos que vais a asistir a Sevilla os animamos a que participéis con vuestras 
comunicaciones. Para ello debéis mandarnos, al menos, el título de la comunicación, así 
como el nombre del ponente para que podamos incluirlo en el programa definitivo. 

Por otra parte, a los interesados en asistir a la visita del Espacio Natural de Doñana, 
programada para el viernes 25,  os comunicamos que nos confirméis vuestra asistencia antes 
del día 17 de noviembre, para poder planificar adecuadamente la organización de la excursión. 

Para todas las comunicaciones sobre asistencia y ponencia, por favor usad la siguiente 
dirección: jornadas2011@gbif.es 

Como os comentamos anteriormente, toda la información sobre el evento está disponible y 
actualizada en el siguiente enlace: http://www.gbif.es/AdministracionesAmbientales.php?tab=0 

Desde Andalucía proponemos el siguiente objetivo como eje central de esta convocatoria: 

Compartir entre las administraciones ambientales participantes metodologías y 
herramientas que permitan, de manera integrada, gestionar la biodiversidad, así como la 
información asociada a la misma y conectada con el resto de temáticas ambientales. 

Se pretende, de este modo, avanzar en la armonización, compatibilidad e intercambio de la 
información desde un enfoque bottom-up. De este modo, debe conseguirse al mismo tiempo, 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos, compartiendo conocimientos y aplicaciones 
que eviten tener que desarrollar soluciones distintas a problemas similares en las diferentes 
Comunidades Autónomas. 

Ello, por otra parte, debe permitir avanzar en una mayor compatibilidad de procedimientos y 
estandarización de la información cuando ésta se integra a nivel nacional, evitando que desde la 
Administración Central, tenga que levantarse o reprocesarse dicha información para responder a 
las necesidades que a este nivel se plantean. 

En cualquier caso, y para todo ello, han de tenerse en cuenta los condicionantes nacionales, 
comunitarios e internacionales normativos o de procedimiento, que afectan al levantamiento y al 
intercambio de información (INSPIRE...). 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, en las jornadas se tratará el objetivo planteado desde 
tres puntos de vista, que articularán las diferentes sesiones de trabajo: 

• Experiencias de levantamiento de la información sobre biodiversidad a nivel regional. 
• Integración de la información a nivel nacional. 
• Condicionantes, iniciativas y experiencias de integración de información a nivel 

comunitario e internacional. 

De forma complementaria a las Jornadas, se desarrollarán también las siguientes actividades: 
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• Taller de información taxonómica para gestores, para el que se ha reservado la tarde del 
martes 22 de noviembre, impartido por GBIF España. 

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

A continuación se incluye un borrador del programa a desarrollar durante estas jornadas (ver 
arriba). 
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