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El objetivo de estas Jornadas es reunir a técnicos de 
las administraciones públicas --tanto del ministerio 
como de los distintos gobiernos autónomos, locales, 
que trabajan en aspectos relacionados con 
información en biodiversidad, con el fin de: 

 

 buscar soluciones comunes que reduzcan la 
duplicidad de esfuerzos, y  

 facilitar el compartir e integrar datos de las 
distintas administraciones y también aquellos 
procedentes del mundo académico. 
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El IEPNB como Instrumento para el 

conocimiento del Patrimonio Natural y 

de la Biodiversidad 

Intercambio de información, 

experiencias entre las ADM. 

El Comité del IEPNB 



Zaragoza, 11 de noviembre de 2014 

UFF….Parece que el 

“Ministerio” va por libre. 

Menudo lio en el que me está 

metiendo esta gente. 

 

En Valencia año 2009 
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!Oportunidad de las I Jornadas en 2009! 

En pleno proceso de redacción del RD 
556/2011 que desarrolla el IEPNB  

Nos quedó claro: 

Que el papel como responsables del IEPNB 
es promover, coordinar, apoyar y realizar 
actividades dirigidas a crear un  
conocimiento común del PNB en España. 

Se pudieron plasmar en el BOE. 
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Siguientes Jornadas 

 

UFF !! 
Hemos 
creado 

un equipo 
!! 
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Objetivos 

Difundir valores del  

PNB 

a la sociedad 

Fundamentar 

políticas de 

conservación 

gestión y  

uso sostenible 

Cumplir los 

compromisos  

internacionales 
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Importancia del Informe anual del IEPNB 

 Evolución de los componentes. 

 Muestra el “sistema de indicadores”  

Se recomienda su lectura  

Se agradece la aportación de sugerencias 
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 30 Componentes 

La creación y actualización de cada componente 
es responsabilidad de cada organismo 
competente. Ellos deciden las fuentes de 
información. 

Comités adscritos a la Comisión Estatal. 

 Aprobación del Misión del Comité IEPNB 

Unidades del MAGRAMA 

Otros Ministerios 
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El Sistema integrado de información 
 

GTM 
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De Valencia a Zaragoza 

 

 VI años de jornadas,  

un Inventario en marcha. 
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Muchas gracias por vuestra atención                       

Blanca Ruiz Franco 

Jefa de Área de Banco de Datos de la Naturaleza 

 

 buzon-bdatos@magrama.es 

 brfranco@magrama.es 

 

 Telf: 91.597.61.55 

 

 http://www.magrama.es/ 
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