
Primera circular, 26 de junio de 2012 

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 "III Jornadas sobre Información 
de Biodiversidad y Administraciones Ambientales" celebradas el pasado año en Sevilla, es un placer 
convocaros a las "IV Jornadas sobre Información de Biodiversidad y Administraciones Ambientales". 

Este año la cita, aceptando el ofrecimiento hecho desde el Departamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca Gobierno Vasco, será en la ciudad de Vitoria-Gasteiz durante 
los días 14 y 15 de noviembre, con la opción de asistir a una excursión la jornada del 16. 

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 autonómicos, y otras 
(diputaciones, etc.)- 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. 

La logística de la reunión está aún por definir y os informaremos de los detalles con un tiempo 
prudencial. Como el año pasado, trabajamos sobre la base de que cada uno se costee sus gastos de viaje 
en lo fundamental. 
 
Para la preparación de la agenda os presentamos la lista que sigue  con algunos de los puntos que 
estamos considerando incluir en la reunión. Esta lista ha de ser ampliada y refinada con vuestros 
comentarios y sugerencias, que os pedimos nos hagáis llegar mediante un mensaje 
a jornadas2012@gbif.es. Con la información que recibamos elaboraremos la agenda final. 
 
Temas que estamos barajando para centrar el foco son: 
 
               Rediseñando la captura de datos 
                               Estándares 
                               Metadatos 
                               Nuevas tecnologías 
                               Elementos visuales y multimedia 
               Estableciendo sinergias entre productores de datos 
                               Reutilización de datos y herramientas 
                               Portales agregadores 
                               Validación 
                               Interpretación 
               Integrando información de ecosistemas acuáticos y terrestres 
                               ... 
               Armonizando información geográfica 
                               Actualización sobre INSPIRE 
 
También estamos considerando organizar con antelación una pequeña conferencia electrónica asociada 
a las jornadas, para resultar más efectivos en las mismas. 



Igualmente sería posible organizar alguna sesión de formación sobre un tema de interés, al estilo que la 
que hicimos en Sevilla (http://www.gbif.es/ficheros/Jornadas11/Taxonomiaparagestores2011FP.pdf) 

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

En 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, así como de 
otras administraciones con actividades e intereses en los temas de las jornadas. 

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. 
 
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. 

Saludos cordiales 
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