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Introducción 

Actualmente en Cataluña, como en otros muchos lugares de Europa, existe una 

gran cantidad de información sobre biodiversidad y medio natural generada 

desde fuentes e instituciones muy diversas. Toda ésta información es 

fundamental para poder dar las respuestas en temas de conservación de la 

biodiversidad que las autoridades competentes y la sociedad necesita ante el 
cambio global  

RESPUESTAS 



En el verano de 2015, gracias a la iniciativa del Centre Tecnològic 

Forestal de Catalunya CTFC el Departamento entra como socio en el 

proyecto Interreg Europe BID-REX. 

 

En primavera de 2016 Interreg Europe aprueva el proyecto, que 

comienza oficialmente el 1 de abril de 2016. 

 

Este proyecto concuerda plenamente con nuestras necesidades y con el 

proyecto del Observatorio del patrimonio natural. 
 

 

Introducción 



EL PROGRAMA  

INTERREG EUROPE 



El programa Interreg Europe, financiado por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER), está diseñado para dar apoyo al 

aprendizaje entre autoridades públicas con el objetivo de mejorar 

el resultado de las políticas y programas de desarrollo 

regional 

 

Permite que las autoridades públicas regionales y locales, y otros 

actores de relevancia regional en toda Europa, puedan 

intercanviar prácticas e ideas sobre la manera como funcionan las 

políticas públicas y de esta manera encontrar soluciones para 

mejorar las estrategias para sus propios ciudadanos 
 



FROM BIODIVERSITY DATA TO DECISIONS:  
ENHANCING NATURAL VALUE THROUGH IMPROVED 

REGIONAL DEVELOPMENT POLICIES 



 
 

• El BID-REX pretende mejorar la utilización de la 

información de la biodiversidad y aumentar el impacto de 

las políticas de desarrollo regional para la conservación del 

patrimonio natural europeo a través de proporcionar 

información de biodiversidad apropiada a los procesos de 

toma de decisión  

OBJETIVOS GLOBALES 



Objetivos secundarios (1/2): 

 Identificar fortalezas y debilidades a nivel regional en la 

utilización actual de la información de biodiversidad 

 Identificar, intercambiar e implementar buenas prácticas 

y técnicas relacionadas con la gestión de la información 

de biodiversidad y su uso en diferentes etapas del 

proceso de toma de decisión 

 Mejorar la gobernanza local a través de crear y mejorar 

foros de debate, desarrollando sinergias y coordinando 

tareas entre los actores regionales 

 

OBJETIVOS GLOBALES 



Objetivos secundarios (2/2): 

 Aumentar las capacidades técnicas de los actores 

regionales en la gestión de información estructurada y 

los flujos de información de biodiversidad 

 Mejorar los flujos de trabajo que conducen a la toma de 

decisiones eficaz y el establecimiento de prioridades 

para garantizar políticas de desarrollo regional mejores 

y más eficientes, en particular la asignación de la 

inversión de los fondos FEDER 

 Aumentar la aceptación social y la credibilidad de los 

procesos de toma de decisión, gracias al uso de 

información objetiva y fiable 

 

OBJETIVOS GLOBALES 



2 Objetivos principales: 

 Que el BID-REX, mediante el intercambio de 

experiencias con otras regiones y con el trabajo interno 

mediante el Grupo de Actores Locales nos ayude en la 

implementación del Observatorio del Patrimonio Natural 

 Que el BID-REX nos ayude a comprender mejor el 

funcionamiento de los fondos FEDER en Cataluña y 

mejorar la eficiencia en la asignación de la inversión de 

estos fondos en pro de la conservación de la 

naturaleza. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 CATALUÑA 

 



¿QUIÉN ESTÁ INVOLUCRADO? 

9 socios de 7 regiones EU 



7 Instrumentos de política 

regional 

4 Ejes de inversión prioritaria 

FEDER a nivel regional 

3 otros instrumentos regionales 

Partenariado 

¿CÓMO TRABAJAREMOS? 



Talleres temáticos 

interregionales 

 
Piedra angular del proceso de 

aprendizaje 

7 Instrumentos de política 

regional 

4 Ejes de inversión prioritaria 

FEDER a nivel regional 

3 otros instrumentos regionales 

Partenariado 

¿CÓMO TRABAJAREMOS? 



Talleres temáticos 

interregionales 

 
Piedra angular del proceso de 

aprendizaje 

7 Instrumentos de política 

regional 

4 Ejes de inversión prioritaria 

FEDER a nivel regional 

3 otros instrumentos regionales 

Partenariado 

¿CÓMO TRABAJAREMOS? 



PRODUCTOS 

7 PLANES DE 

ACCIÓN regionales 
diferentes  

Talleres temáticos 

interregionales 

 
Piedra angular del proceso de 

aprendizaje 

7 Instrumentos de política 

regional 

4 Ejes de inversión prioritaria 

FEDER a nivel regional 

3 otros instrumentos regionales 

Partenariado 

¿CÓMO TRABAJAREMOS? 



PRODUCTOS 

7 PLANES DE 

ACCIÓN regionales 
diferentes  

Documentos 

técnicos 

Talleres temáticos 

interregionales 

 
Piedra angular del proceso de 

aprendizaje 

7 Instrumentos de política 

regional 

4 Ejes de inversión prioritaria 

FEDER a nivel regional 

3 otros instrumentos regionales 

Partenariado y 

stakeholders 

¿CÓMO TRABAJAREMOS? 



Duración 

0 5 años 

DURACIÓN 



FASE 1 

Duración 

0 3 años 5 años 

PROCESO DE APRENDIZAJE  

Redacción del Plan de Acción 

regional (PA) 

Redacción de las guías técnicas 

DURACIÓN 



FASE 1 

Duración 

0 3 años 5 años 

PROCESO DE APRENDIZAJE   

Redacción del Plan de Acción regional 

(PA) 

Redacción de las guías técnicas 

FASE 2 

Seguimiento de la 

implementación del PA 

Clausura 

DURACIÓN 



E A R N N I G 

Nivel Interregional 

5 talleres temáticos 

+  

1 visita a UK  

¿CÓMO TRABAJAREMOS? 



Nivel Regional 

Lecciones aprendidas en el proceso 

de aprendizaje 

Reuniones con los 

actores locales relevantes 

Talleres temáticos 

interregionales 

¿CÓMO TRABAJAREMOS? 



Nivel Regional 

¿CÓMO TRABAJAREMOS? 

El pasado 28 de setiembre se constituyó el Grupo de 

Actores Locales (LSG) del proyecto.  

Grupo representativo de las Administraciones, centros de 

investigación y universidades y gestores de la naturaleza. 

 



Muchas gracias por vuestra atención! 


