
Estimadas/os colegas: 

Los preparativos de las X Jornadas sobre Información de Biodiversidad y Administraciones 
Ambientales siguen adelante. Como informamos en la última circular, esta edición tendrá lugar 
los días 24 y 25 de octubre en Andorra la Vella, en el Centro Cultural La Llacuna.  

En esta circular haremos una puesta al día de los contenidos a tratar y de la agenda, además 
de dar a conocer algún detalle logístico. 

Hemos confeccionado una página con toda la información del evento disponible en el 
siguiente enlace: https://www.gbif.es/jornada/x-jornadas-administraciones-ambientales-2018. 
Esta página la vamos actualizando según se vayan definiendo contenidos, participantes y 
logística del evento. Ya hemos incluido un documento con una lista de hoteles recomendados, 
para que vayáis gestionando vuestras reservas, y con información sobre cómo llegar a Andorra 
(https://www.gbif.es/wp-content/uploads/2018/02/Transportes-y-hoteles-Andorra.pdf). 

Respecto a la agenda, comprobaréis que no está cerrada y que como siempre disponéis de 
espacio para vuestras colaboraciones. En concreto queremos que nos hagáis partícipes de las 
iniciativas que estáis desarrollando en relación con los tres temas principales de estas 
jornadas: 

- Proyectos de investigación y gestión de hábitats  
- Iniciativas de participación ciudadana 
- Uso que las administraciones públicas hacen de los datos accesibles a través de GBIF. 

El hecho de que este año se celebren las Jornadas en Andorra es una buena oportunidad para 
confrontar ideas entre diferentes administraciones respecto a las temáticas anteriormente 
mencionadas. 

Desde estas líneas os animamos a la participación. Por favor indicadnos tema y ponente para ir 
completando la agenda, para ello enviadnos un mensaje infogbifspain@gmail.com (apuntamos 
a presentaciones 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 infogbifspain@gmail.com, 
indicando, además de vuestro nombre y filiación, si vais a participar en la jornada del día 26. 

Para el día 26 hemos preparado una jornada técnica al Valle del Madriu-Perafita-Claror, 
patrimonio de la Humanidad con un horario previsto de 8:00 h a 15:00 h. 

Por supuesto y aparte de todo lo indicado en esta circular, no os guardéis las posibles 
preguntas, sugerencias, noticias, etc.  

Un saludo cordial, 

Roger Caritg y Cristina Villaverde 
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