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Distribuir por GESTA-L la guía de publicación que hay 
accesible en la web de gbif.es 

GBIF.ES 

Elaboración de un Manual de buenas prácticas de 
publicación de datos dirigido a las AAPP (podemos utilizar 
de referencia los manuales de EUROPARC) y distribución 
por GESTA-L y por CIRCA 

GBIF. ES y Carles Dalmases 
(DiBa) 

Distribuir por GESTA y CIRCA documentación sobre los 
juegos de datos de tipo Eventos de muestreo. Averiguar 
cómo se comunica este estándar con TurboVeg 

GBIF.ES 

Poner en orden módulo de Regiones de datos.gbif.es 
● Actualizar capas existentes 
● Metadatar capas 
● Incorporar otras capas  
● Explorar posibilidad de conectarse a los servicios 

wms/wfs 

GBIF.ES y Carles Dalmases 
(DiBa) 

Comunicación con el representante del Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades en el Comité del 
Inventario Español de Patrimonio Natural 

GBIF.ES 

Poner en GitHub el código del Atlas de Andorra (para ver 
las versiones de software que están utilizando y las 
personalizaciones que hayan podido desarrollar) y enviar el 
ID del GitHub de Andorra a Dave Martin (ALA) para 
incorporarles al proyecto Living Atlases 

GBIF Andorra  

Poner en el GitHub de ALA en la sección de “Portals in 
production” la documentación sobre el Atlas de Andorra. 
P.e. seguir el modelo de GBIF France 
(https://github.com/AtlasOfLivingAustralia/documentation/wi
ki/GBIF-France-production-environment) 

GBIF Andorra  
 
 
 
 

Poner en GitHub el código del Atlas Catalán DiBa 

Explorar plataforma iBat https://www.ibatforbusiness.org/ GBIF.ES 

Explorar posibilidad de extraer información de especies del 
sistema EIDOS. Comunicar a GESTA cuando el MITECO 
tenga listos los servicios web de EIDOS. Difundir por 
GESTA el Github de EIDOS 

Víctor Sanz (Gobierno Aragón) 

https://github.com/AtlasOfLivingAustralia/documentation/wiki/GBIF-France-production-environment
https://github.com/AtlasOfLivingAustralia/documentation/wiki/GBIF-France-production-environment


Experiencia piloto de publicación de información de 
especies en GBIF utilizando Plinian. Casos de Fichas de 
DiBa y Euskadi. 

Marta Iturribarria (Gobierno 
Vasco), Carles Dalmases 
(DiBa) y GBIF.ES 

Dos alternativas para que las AAPP publiquen datos en 
GBIF: 

- Actualizar datos de manera periódica (método 
tradicional) 

- Estudiar los requerimientos técnicos para comunicar 
bases de datos de las AAPP con el IPT para 
publicación dinámica de datos en Gbif. 

GBIF.ES y Víctor Sanz 
(Gobierno Vasco) 

Mantener informadas a las AAPP vía GESTA sobre los 
avances en el nuevo modelo de información de GBIF 

GBIF.ES 

Curso en 2019 sobre Uso de los datos abiertos de 
biodiversidad para la toma de decisiones 

GBIF.ES / Todos 

Mini Taller sobre publicación de eventos de muestreo en 
GBIF  (jornadas 2019) 

GBIF.ES 

Réplica del curso para técnicos de la GenCat en otras 
Administraciones - Compartir agenda del taller en GESTA 

GBIF.ES / Todos 

Mejorar comunicación con Aytos pequeños (p.e. para 
involucrarles en el Biomaratón) 

Eduardo de la Cruz (Gobierno 
de Navarra) 

Buscar sede Jornadas 2019: A) La Rioja, B) Murcia C) 
Galicia D) repetir alguna ciudad 

GBIF.ES y Víctor Sanz 
(Gobierno de Aragón) 

 


