
 

 

Estimados/as participantes de las próximas Jornadas Ambientales en Murcia,  

Esperamos que estéis muy bien, que hayáis pasado un verano estupendo y que volváis con las 

pilas cargadas de energía.  

 

Os escribimos para anunciaros una novedad.  En el marco de las próximas “XI Jornadas sobre 

información de Biodiversidad y Administraciones Ambientales”, hemos querido iniciar un 

proceso para seguir fortaleciendo la articulación y colaboración de la red de técnicos de las 

administraciones públicas que sois los responsables de la generación, recolección, gestión y 

difusión de información sobre biodiversidad. 

 

Para lo anterior, contaremos con tejeRedes, un equipo profesional dedicado a impulsar el 

trabajo en red e implementar modelos colaborativos, que nos van a acompañar en esta 

edición de las Jornadas.  El objetivo es que, con el apoyo de tejeRedes, compartamos 

experiencias y buenas prácticas en relación con los datos de biodiversidad que facilitan las 

administraciones públicas y la colaboración con GBIF y consolidemos todo este conocimiento. 

 

El taller va a tener una fase inicial, virtual, y una fase presencial en las jornadas.  

La fase inicial se va desarrollar de la siguiente forma: 

 

1. Participación en el chat de GBIF.ES, donde hemos habilitado un canal específico para 

las Jornadas, ¡sigue este link! Este será el espacio y el medio que utilizaremos para 

compartir información e intereses y permanecer conectados durante todo el proceso.   

Para formar parte del chat es imprescindible registrarse previamente en la plataforma. 

Podéis hacerlo a través de la URL indicada arriba o descargando la app Rocket para 

Android o iOS. Si utilizáis esta segunda opción, os pedirá el link para conectaros a un 

servidor,  donde debéis especificar el siguiente enlace: chat.gbif.es 

No dudéis en compartir cualquier duda referente al acceso y utilización del chat a 

través de lista de GESTA. 

 

2. Más adelante os vamos a invitar a asistir a dos charlas en línea, con expertos que 

compartirán con nosotros sus experiencias en torno al trabajo colaborativo y en red. 

Las dos video-conferencias serán: 

 3 de octubre de 10 h a 11.00 h a.m. - “Ejemplos de experiencias para compartir 

conocimiento y buenas prácticas de trabajo colaborativo”. 

 29 de octubre de 10 h a 11 h a.m. - Tema a determinar… ¡por vosotros! Tanto a 

través del chat de GBIF.ES como de una encuesta, queremos saber qué os 

interesa y adaptar esta charla y el taller a vuestras necesidades en relación a 

“compartir experiencias y buenas prácticas”. 

  

Os animamos a que os involucréis en este proceso de colaboración en el que estamos 

encantados de acompañaros ¡Nos vemos en el chat! 

Podéis consultar la agenda de las jornadas en 

 https://www.gbif.es/jornada/xi-jornadas-administraciones-ambientales-2019/ 

 

 

http://tejeredes.net/
https://chat.gbif.es/channel/chatredgesta
https://play.google.com/store/apps/details?id=chat.rocket.android
https://apps.apple.com/us/app/rocket-chat/id1148741252
http://chat.gbif.es/
http://chat.gbif.es/

