
ACTAS DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL NODO 
ESPAÑOL DE GBIF 

 

 

 

Lugar de reunión: Sala de Reuniones del Real Jardín Botánico de Madrid (CSIC). 

 

Fecha: 12 de junio de 2006. 

 

Participantes: Luis M. Delgado Martínez (Subdirector General de Programas y 
Organismos Internacionales, MEC), José Luís Martínez Peña (Subdirector General de 
Proyectos de Investigación, MEC), Guillermo Morales (Jefe de Departamento de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, Subdirección General de Proyectos de Investigación, 
MEC), Juan Antonio Devesa Alcaraz (Gestor Programa Nacional de Biodiversidad, 
MEC), José Manuel Fernández de Labastida y del Olmo (Vicepresidente de 
Investigación Científica y Técnica, CSIC), Alfonso Navas (Director Museo Nacional de 
Ciencias Naturales, CSIC), Gonzalo Nieto Feliner (Director del Real Jardín Botánico, 
CSIC), Carmen Quesada (Responsable del Nodo Español de GBIF). 
 
Resumen de la reunión: 

 
Comienza la reunión con la intervención de Gonzalo Nieto Feliner, quien da la 
bienvenida a los miembros del comité. 
 
Tras revisar el Orden del día, José Manuel Fernández de Labastida pone de manifiesto 
la ausencia del Acta de la reunión del comité de seguimiento 2005. Carmen Quesada 
explica que esto ha sido debido al traslado del anterior responsable (Francisco Pando) a 
la Secretaría de GBIF en Copenhague, no habiendo tenido acceso a ese documento. Se 
propone que tras el regreso de este a la Unidad de Coordinación se intente disponer de 
dichas actas. Alfonso Navas intervine ofreciendo para la futura elaboración de éstas 
actas sus propias anotaciones. 
 
Da comienzo la exposición por parte de Carmen Quesada de las actividades 
desarrolladas durante el año 2005.  
 
Al analizar los objetivos del plan previsto para dicho año, Luís Delgado hace notar que 
el Plan de Formación no se debe contemplar como objetivo sino como programa de 
trabajo. Todos concuerdan con su opinión y se establece que así se contemplará en 
futuros informes. 
 
Tras exponer el plan de actuación para 2006, Guillermo Morales cuestiona la ambición 
de dicho plan por considerar que se pueda estar trasgrediendo los objetivos de la Unidad 
de Coordinación. Se inicia un breve debate acordándose que el plan de trabajo parece el 
adecuado para alcanzar el crecimiento y difusión de GBIF en España. 
 
Se revisan las Acciones Complementarias del MEC en relación a GBIF y se somete a 
aceptación la memoria económica del Nodo en 2005. En este punto, José Luís Martínez 



Peña, cuestiona el cobro por parte del CSIC del 19% del total de la atribución 
económica a la Unidad. A ello responden Gonzalo Nieto y José Manuel Fdez. de 
Labastida, investigarán la cuestion para su aclaración. 
 
Tras todo este capítulo, Carmen Quesada informa de la situación de cambio que está 
experimentando GBIF al haberse completado su primera periodo de existencia (2001-
2006). Debido a ello se ha elaborado un nuevo Memorando de Entendimiento, un nuevo 
Plan de trabajo y un nuevo módulo de contribución económica para el periodo 2007-
2011. Se informa de la organización de un Extraordinary GBIF Governing Board (GB 
12.5) ante la necesidad de alcanzar un consenso entre los países participantes con 
derecho a voto y de la realización de este en el Real Jardín Botánico de Madrid (CSIC), 
los días 15 y 16 de junio de 2006. 
 
Alfonso Navas comunica que el MNCN ofrecerá una recepción de bienvenida a los 
delegados en las instalaciones del Museo e invita a los miembros del comité a dicho 
evento. 
 
Luís Delgado informa de la voluntad del ministerio para firmar el nuevo MoU y para 
aprobar el Plan de Trabajo, así como de las dificultades para aceptar la contribución 
económica que le corresponde a España. Confirma su asistencia como jefe de 
delegación a dicha reunión y, finalmente, comunica la asistencia de la Directora General 
de Investigación, Violeta Demonte Barreto, para la inauguración de dicha reunión del 
órgano de gobierno de GBIF. 
 
Por último, Carmen Quesada informa de su marcha de la Unidad de Coordinación en 
diciembre tras la reincorporación al puesto de Francisco Pando, a pesar de lo cual, se 
oferta para elaborar y exponer la memoria de actividades de 2006 en la próxima reunión 
del comité. 
 
Aceptándose esta propuesta se da por concluida la reunión. 
 


