
Estimado colega: 

ATENCIÓN al cambio de fechas respecto a la primera circular. Actualizad vuestra agendas! 

Los preparativos de las Octavas Jornadas sobre Información de Biodiversidad y Administraciones 
Ambientales siguen adelante. Como informamos en la última circular, esta edición tendrá lugar los 
días 7 al 10 de noviembre en la sede del Área de Territorio y Sostenibilidad de la Diputación de 
Barcelona (Calle del Comte d’Urgell, 187, Barcelona). 

Después de barajar diversas opciones, hemos decidido centrar estas Octavas Jornadas en 
reflexionar sobre el papel que deben jugar de las administraciones públicas, en especial las 
ambientales, ante la generación de información sobre biodiversidad por parte de iniciativas 
ciudadanas. Es conocido por todos, por un lado, la dificultad de las administraciones públicas para 
continuar alimentando sus bases de datos, y la necesidad de disponer de ellas para la realización 
de informes oficiales o dar respuesta a requerimientos judiciales; y por otro lado, la multitud de 
iniciativas ciudadanas, muchas de ellas con un gran éxito de recogida de datos, que existen. 

Desde hace algunos años, las iniciativas de ciencia ciudadana han adquirido una especial 
relevancia. Las propias administraciones y los estamentos académicos reconocen que, en la 
actualidad, un gran volumen de información de calidad se recoge fuera de los estamentos 
oficiales. 

Se han identificado también las dificultades que existen para aunar todos estos esfuerzos, de la 
administración pública y de la iniciativa ciudadana, para que reviertan en una mejor protección y 
conservación del patrimonio natural. 

A lo largo de las jornadas nos hemos propuesto explorar las diferentes estrategias de colaboración 
que pueden adoptar las administraciones públicas ante la ciencia ciudadana, en especial en lo que 
se refiere al flujo de datos, autorías, calidad, mecanismos de validación, etc. Estamos trabajando 
en el programa de las jornadas para profundizar en los mecanismos de colaboración, más que en 
las capacidades de las herramientas. 

En la página web de las jornadas (http://www.gbif.es/AdministracionesAmbientales.php) podéis 
encontrar un primer esbozo del programa de las jornadas, que iremos completando en breve. 

Para el día 7 hemos preparado un taller colaborativo. El objetivo es localizar, entre todos los 
asistentes al taller, datos de biodiversidad en portales OPENDATA de instituciones de ámbito 
estatal, de comunidades y locales.  

Desde estas líneas os animamos a la participación. Por favor indicadnos tema y ponente para 
ir completando la agenda, para ello enviadnos un mensaje a jornadas-
ambientales@gbif.es (apuntamos a presentaciones cortas, de 15 minutos). 

Por otro lado, es muy importante que vayáis confirmando vuestra asistencia a las jornadas 
enviando un mensaje a la misma dirección de correo electrónico (jornadas-ambientales@gbif.es), 
indicando, además de vuestro nombre y filiación, si vais a participar en la visita técnica del día 10 
y al taller del día 7. 

El día 10 se está organizando una visita técnica al Parque Natural de Montserrat. De la 
mano del equipo gestor, vamos a conocer este singular espacio natural que aglutina valores 
geológicos, naturales y espirituales como en ningún otro. El horario previsto es de 8:00h a 16:30 
con salida y regreso en Barcelona, en la sede de las Jornadas. Por motivos de organización es 
imprescindible que confirméis la asistencia. 

Más información de la visita técnica: 

http://parcsnaturals.gencat.cat/es/visiteu-nos/els_parcs_de_catalunya/montserrat/index.html 

https://www.youtube.com/watch?v=IO45Y7vqg-Q 
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Por supuesto y aparte de todo lo indicado en esta circular, no os guardéis las posibles preguntas, 

sugerencias, noticias, etc. Si son motivos relacionados con esta reunión, podéis consultar 
directamente con los organizadores, y si son más generales, se pueden difundir en la lista de 
distribución GESTA-L. 
 
 

Saludos cordiales,  
 

Carles Dalmases  

dalmaseslc@diba.cat 
Oficina tècnica de planificació i anàlisi territorial 
Àrea de Territori i Sostenibilitat 
Diputació de Barcelona 

Leo Bejarano 
l.bejaranom@gencat.cat 
Dirección General de Políticas Ambientales  
Generalitat de Catalunya 

Cristina Villaverde 
villaverde@gbif.es 
GBIF.ES, Unidad de Coordinación 
Real Jardín Botánico – CSIC 
Plaza de Murillo, 2 
28014 Madrid             
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PROGRAMA PROVISIONAL 

 

Lunes, 7 de noviembre de 2016 

16:00h Taller: Hackathon de OPENDATA. Búsqueda colectiva de datos de biodiversidad en 

portales OPENDATA de instituciones de ámbito estatal, de comunidades y locales. Núria 

Fabuel, Banco de Datos de Biodiversidad, Comunidad Valenciana. 

 

Martes, 8 de noviembre de 2016 

9:30h Registro. 

10:00h Bienvenida a cargo de los representantes institucionales de la Generalitat de Catalunya 

i la Diputació de Barcelona. 

10:20h Introducción a las Jornadas. Revisión de la agenda y aspectos prácticos 

10:30h Revisión de las conclusiones de las Jornadas 2015 en Santa Cruz de Tenerife y estado 

de las actividades propuestas 

10:40h 

- BID-REX. De los datos de Biodiversidad a la toma de decisiones: conservar el valor 

natural a través de la mejora de las políticas de desarrollo regional. Jaume Vicens  y 

Pau Sainz de la Maza. Generalitat de Catalunya.   

- Gestión y conservación del patrimonio natural en la provincia de Barcelona. Una visión 

desde los municipios. Carles Castell. Oficina técnica de planificación y análisis 

territorial. Diputación de Barcelona. 

11:30h Pausa Café 

12:00h  

- Administraciones públicas y ciencia ciudadana, estado de la cuestión. Daniel Villero, 

Área de Biodiversidad del Centro Tecnológico y Forestal de Catalunya. 

- Principales conclusiones del reciente congreso de INSPIRE (Octubre de 2016). Jordi 

Escriu, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 

- Mapas de Hábitats y listas patrón. Jordi Carreras, Universidad de Barcelona. 

14:00h Almuerzo 

15:30h 

- Novedades INSPIRE. MAGRAMA 

- Reuniones de los Grupos Técnicos de Trabajo del Comité del IEPNB 

o Ordinaria del GTT de metodologías 

o Ordinaria del GTT de distribución de especies 



 

 

Miércoles, 9 de noviembre de 2016 

09:00h  

- Oficina de Ciencia Ciudadana de Barcelona.  Josep Perelló, UPC. 

- European Citizen Science Association (ECSA). Jaume Piera. CSIC 

11:00h Pausa Café 

11:30h  

- Exocat. Joan Pino, CREAF 

- Ornitho.cat, Sergi Herrando, ICO 

- Natusfera. Bernat Claramunt, CREAF. 

- Prismàtic. Plataforma de Conocimiento para a la gestión del patrimonio natural y la 

biodiversidad. Santiago Pérez, DTES, Generalitat de Catalunya 

12:30h Presentaciones a cargo de los asistentes (15’) 

- Consolidación del portal de datos de biodiversidad de GBIF y futuros desarrollos. 

Cristina Villaverde, GBIF-España. 

- El observatorio del patrimonio natural de Catalunya. Leo Bejarano, DTES, Generalitat 

de Catalunya.  

14:00h Almuerzo 

15:30h 

- Conclusiones de las Jornadas, acciones posibles a futuro. 

 

Jueves, 10 de noviembre de 2016 

08:00h a 16:30 Jornada técnica al Parque Natural de Montserrat. 

 


