
Memorándum de la reunión del Comité de Seguimiento 
del Nodo Español -GBIF 

 
 
 
Nota introductoria: Este memorándum pretende ser un complemento a los 
documentos discutidos en la reunión más que unas actas propiamente dichas. Esta 
limitación se deriva fundamentalmente de la dificultad de exponer un documento y 
tomar notas al mismo tiempo. 
 
Presentes: Esteban Manrique Reol (Subdirector General de Organismos y Programas 
Internacionales y de grandes Instalaciones y delegado español en el GBIF), José 
Manuel Fernández de la Bastida (Subdirector General de Proyectos de Investigación. 
MCYT), Guillermo Morales (Jefe de Departamento de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. MCYT), Juan Antonio Devesa Alcaráz (Gestor del Programa Nacional de 
Biodiversidad), Montserrat Gomendio Kindelán (Vicepresidenta del CSIC), María 
Teresa Tellería Jorge (Directora del RJB de Madrid. CSIC), Alfonso Navas Sánchez 
(Director del MNCN de Madrid. CSIC), y Francisco Pando de la Hoz (Director del Nodo 
Español GBIF. RJB de Madrid. CSIC). 
 
 
Comienza la reunión a las cuatro en punto de la tarde del  5 de febrero de 2004 en la 
Sala de Juntas del Real Jardín Botánico 
 
Maria Teresa Tellería da la bienvenida a los miembros del Comité. 
 
Se constituye el Comité de Seguimiento.  
 
Esteban Manrique hace una presentación de GBIF y del Nodo español. 
 
Guillermo Morales Informa de las peticiones de Acciones Especiales en relación a 
GBIF; hay siete concedidas y tres en estudio. También informa de que la próxima 
convocatoria de Acciones Especiales se anunciará en este mes, más probablemente 
hacia el final.  
 
Se propone que por parte del MCYT esté el en lugar que ahora ocupa el Subdirector 
General de Proyectos de Investigación, el Jefe de Departamento de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales de esta misma Subdirección, ya que será esta persona la que 
realiza el trabajo relacionado con el Nodo GBIF. 
 
Se acepta sin voz ni voto en contra. 
 
Se acuerda realizar un nuevo borrador de los “términos de referencia” del Comité de 
Seguimiento con la nueva composición y donde se especifique las funciones del 
mismo. 
 
Se apunta la conveniencia que en las páginas Web de la Subdirección de de 
Proyectos de Investigación del  MCYT y del CSIC se incluyan los enlaces apropiados 
al sitio Web del Nodo: www.gbif.es 
 
También se indica la conveniencia de incluir en www.gbif.es una referencia a los 
centros que participan en GBIF por tener “Acciones Especiales” concedidas. 
 



Se propone y aprueba institucionalizar la preparación de un Plan de Trabajo Anual 
del Nodo GBIF y su sometimiento, para su discusión y aprobación, al Comité de 
Seguimiento. 
 
Se presenta y se comentan las actividades y objetivos del Nodo. 
 
Se presenta se comenta y discute la previsión y planificación de las actividades de la 
Unidad de Coordinación en el año 2004 y siguientes.   
 
Dentro de estos dos apartados se tratan los siguientes asuntos: 
 
La conveniencia de que, por parte de la  “la Subdirección de de Proyectos de 
Investigación del  MCYT”, se exija a los proyectos de biodiversidad, que financia a 
través del Plan Nacional I+D+I, la cesión del uso de todas las bases de datos de los 
organismos objeto del proyecto para su uso en la explotación y gestión de la 
información de las especies en el ámbito de GBIF. 
 
La posibilidad de negociar con el Institutito Geográfico Nacional la cesión de de los 
datos de topónimos georeferenciados para su uso dentro de los fines del GBIF 
(georeferenciación y validación de datos de distribución de especies biológicas en 
colecciones científicas y bases de datos de proyectos de biodiversidad)   
 
El plan para acondicionar un “aula de informática” en las dependencias del RJB para 
las actividades de formacióndel Nodo y otros usos relacionados  y de interés para el 
MNCN y el RJB. 
 
En el apartado de ruegos y preguntas, Esteban Manrique informa que GBIF, tal como 
ese establece en su propio “Memorando de Entendimiento” será sometido a una 
evaluación externa al cabo del tercer año de funcionamiento. En estos momentos se 
está buscando candidatos para esta evaluación. Esteban Manrique solicita de los 
presentes  nombres de candidatos potenciales para estas tareas. 

Juan A. Devesa y Francisco Pando sugieren los de Xavier Font (Universidad de 
Barcelona) y Antonio García-Valdecasas (MNCN). También se propone sondear al 
respecto a Juan J. Moreno (Gestor del Programa Nacional de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, MCYT). 

Se acuerda que el Comité de Seguimiento se reúna de aquí un año, 
aproximadamente.  

Se levanta la sesión  a las siete menos veinte para proceder a visitar las 
dependencias de la Unidad de Coordinación.  

 

  
 
 
 
  


