
Estimado/a colega, 

Nos complace anunciar la convocatoria de las X Jornadas sobre Información de Biodiversidad y 
Administraciones Ambientales 2018, el punto de encuentro de las administraciones públicas 
responsables de la generación, recolección, gestión y difusión de información sobre 
biodiversidad. 
 
En este foro, los técnicos especialistas de las diferentes administraciones ambientales ponen 
en común las diferentes iniciativas y proyectos que están desarrollando referentes a la 
información sobre biodiversidad y, establecen acciones comunes de futuro para dar la máxima 
difusión a este tipo de información. 

Los objetivos generales de estas Jornadas incluyen la toma de contacto con el panorama 
actual, facilitar la integración y difusión de datos e información sobre biodiversidad y buscar 
soluciones a problemas comunes. 

Las Jornadas de 2018 serán organizadas por el Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya 
d’Andorra de l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA-CENMA), el Nodo del GBIF-Andorra con el 
respaldo del Nodo GBIF-España. 

En esta edición, las Jornadas se celebrarán los días 24 y 25 de octubre de 2018 en la sala la 
Llacuna de Andorra la Vella (Principat d’Andorra). Como cada año, se realizará  una jornada 
técnica de campo para el día 26 de octubre. 

Respecto al programa, se mantiene la estructura de las jornadas precedentes. En base a las 
propuestas de los participantes, se desarrollarán presentaciones relacionadas con éstas, 
intentando promover el debate y el trabajo en red. Aún falta por confirmar si se van a 
aprovechar las Jornadas para celebrar las reuniones de grupos de trabajo del Comité del 
IEPNB. En este caso, los miembros de dichos grupos recibirán oportunamente la convocatoria 
por parte de sus coordinadores. 

A fecha de hoy, la logística de las Jornadas se está concretando y se anunciará en la siguiente 
circular. Con todo, trabajamos sobre la base de que cada uno se costee sus gastos de viaje en 
lo fundamental. 

Respecto al contenido de las Jornadas, hacemos una llamada a los participantes para definir 
los temas que consideréis de interés. Algunos de estos puntos se pueden extraer de las 
conclusiones de las IX Jornadas en Mallorca (http://www.gbif.es/jornada/ix-jornadas-
administraciones-ambientales-2017/), pero los organizadores estamos abiertos a nuevas 
propuestas. Podéis enviar vuestras sugerencias a la Unidad de Coordinación de GBIF España 
(infogbifspain@gmail.com). 
 
 
Agradecemos vuestro apoyo en la difusión de la convocatoria para que aquellas 
administraciones públicas o colaboradores que han participado esporádicamente en otras 
ocasiones se unan a estas Jornadas. Sin duda, el trabajo colaborativo ayuda en una mejor y 
más eficiente gestión en los diversos aspectos de la biodiversidad. 

Quedamos a la espera de vuestras aportaciones y que nos comuniquéis, cuanto antes, vuestro 
interés en participar en las Jornadas enviando un mensaje a la misma dirección de correo 
electrónico infogbifspain@gmail.com. 

mailto:infogbifspain@gmail.com
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Toda la información tanto de la preparación como del desarrollo de estas jornadas estará 
disponible próximamente en la página web de GBIF España 
(http://www.gbif.es/colaboraciones/jornadas-administraciones-ambientales/). 

Por último, recordar que existe una lista de distribución de correo denominada GESTA-L 
(http://www.rediris.es/list/info/gesta-l.html) creada para la "comunicación, discusión y apoyo 
en aspectos relacionados con información en biodiversidad, bien como base para la gestión, 
bien para dar un servicio público." Les animamos a participar y a que se apunten todos 
aquellos que aún no estén. 

Un cordial saludo, 

---------------------------------------------------------------------- 

Roger Caritg 
CENMA - Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya d'Andorra 
Institut d'Estudis Andorrans  
------------------------------------------------------------------------------------  
Av. Rocafort , 21-23 
Edifici Molí, 3r pis 
AD600- Sant Julià de Lòria 
Tel. (+376) 742630 
e-mail: rcaritg@iea.ad  
www.cenma.ad 
------------------------------------------------------------------------------------  
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