
Acta de la reunión del Comité de Seguimiento del Nodo Español de 
GBIF, del 26 de julio de 2017 

Convocados: 

Benjamín Sánchez, Juan Miguel Gonzá lez, José Ramón Urquijo, Lourdes Armesto, 
Santiago Merino, Regino Zamora, Cristina Villaverde y Jesús Muñoz. 

Presentes: 

José Ramón Urquijo [JRU] - CSIC. Vicep residente de Organización y Re laciones 

Institucionales. 

Benjamín Sánchez [BS] - MINEICO. Subdirector General de Relaciones Internacionales y 

con Europa . 

Juan Miguel González [JMG] - M INE ICO. Representante del M IN EICO en el órgano de 

gobierno de GBIF. 

Jesús Muñoz [JM] - CS IC. Director de l Real Jardín Botánico y Responsable de l Nodo 

Español GB IF. 

Cristina Villaverde [CV] - CSIC. Coordinadora Técn ica de l Nodo Español GBI F. 

Disculpas: 

Lourdes Armesto, Santiago Merino y Regino Zamora . 

En Madrid, a 26 de ju lio de 2017, a las 12:20 horas, y en la Sa la de Reunion¿s de la 

Vicepresidencia de Organización y Re laciones Institucionales de la sede del CSIC, se reúne el 

Comité de Seguimiento del Nodo Español de GBIF con los miembros de la misma relacionados. 

Actúan como Presidentes José Ramón Urquijo y Benjamín Sá nchez y como Secreta ria Cristina 

Villaverde. 

ORDEN DEL DíA 

1. Bienvenida del Vicep residente de Organización y Re laciones Institucionales de la 

Agencia Estatal CSIC. 

2. Aprobación del acta de la reunión anterior. 

3. Revisión de las actividades de la Unidad de Coordin ación durante 2016. 

4. Rendición de cuentas del año 2016. 

5. Previsión y planificación de las actividades de la Unidad de Coordinación en el año 

2017. 

6. Pago de la cuota a GBIF Internacional por parte de España. 

7. Participación de España en la Reunión Anua l del Órga no de Gobierno de GBIF (GB24) 

tiembre de 2017. 



8. Actualización de contactos instituciona les de l Nodo de GBIF España en la página de 

G BI F Internacio na I (https://demo.gbif.org/country/ES/summary). 

9. Otros asuntos. 

1. Bienvenida del Vicepresidente de Organización y Relaciones Institucionales de la Agencia 

Estatal CSIC. 

[JRU] da la bienvenida a los as istentes. 

2. Aprobación del acta de la reunión anterior. 

El acta queda aprobada. 

Documento disponible en: http://www.gbif.es/ficheros/CSeg/ActaReunionC

SeguimientoGBIFES-20160713-FIRMADA.pdf 

3. Revisión de las actividades de la Unidad de Coordinación durante 2016. 

[CV] repasa todas las actividades rea li zadas en 2016. 

[BS] pregunta si el Inventa rio Nacional de Biodiversidad del MAPAMA está accesible a 

través de GBIF. [CV] indica que sí está disponible, que el MAPAMA es proveedor de datos 

de GBIF desde 2013. De hecho, recientemente han manifestado su vo luntad de actualizar 

datos. 

[BS] se interesa por la posibilidad de regular jurídicamente esta rela ción del MAPAMA con 

GBIF. Sug iere firmar un Memorando de Entendimiento (MoU) a tres bandas: GBIF (CSIC), 

MINEICO y MAPAMA. Se discute qué instrumento legal sería mejor utilizar: MoU, convenio 

o contrato de co laboración, y a qué esca la es mejor hacerlo. Se acuerda segu ir trabajando 

sobre este asunto para ver cuá l es la mejor manera de pla ntea rlo. 

[BS] pregun ta qué porcentaje de datos de biodiversidad procedentes de centros españoles 

se encuentran actua lmente digitalizados y accesibles a través de In ternet. [CV] indica que 

GBIF.ES elabora bianualmente el " Informe de Colecciones Biológicas y Bases de Datos de 

Biodiversidad en España" donde se recoge esta inform ación y donde se recopila y publica 

in fo rm ación sobre las entidades que producen, agregan o administran datos e información 

sobre biodiversidad a nive l nacional. [CV] indi ca que en 2018 se preparará una nueva 

ed ición de este informe. 

[JRU] indica la necesidad de segu ir trabajando en la estanda rización de los nombres. 

Seña la que en el Apéndice S los nombres de las instituciones no siguen el criterio 

jerárquico acordado, tampoco en la tabla de provisión dentro de la sección operaciones. 

[CV] toma nota para corregir lo. Se comenta entre todos lo tedioso y a veces conflict ivo del 

proceso de cambio de nombres, porque en ocas iones los proveedores se muestran 

reti centes a aceptar el cambio propuesto por problemas entre departamentos, etc. [JRU] 

ontesten. 



[JRU] y [BS] preguntan qué bases de datos se han asignado con la licencia CC-BY-NC. [CV] 

toma nota para preparar un listado con todas ellas y compartirlo por email. 

[BS] pregunta si GBIF.ES mantiene algún tipo de relación con los paises del Magreb. Al no 

tener el Nodo ninguna vinculación con estos paises, [BS] manifiesta el interés de llegar a 

acuerdos de colaboración con paises de la región . Nos mantendrá al tanto de 

oportunidades que puedan surgir para empezar a trabajar en este sentido. 

[JMG] se interesa por el proyecto con GBIF Portugal en materia de agro-b iodiversidad, 

dentro del cual se realizó recientemente un ta ller para conocer las necesidades de los 

agentes relacionados con este sector y cómo promover vinculos con GBIF. [JMG] comenta 

que se alinea muy bien con proyectos que tiene ahora mismo el MINEICO en materia de 

agricu ltura. También se compromete a mantenernos informados de proyectos que puedan 

ser interesa ntes para el Nodo. 

[CV] menciona que, en el contexto mundial, España se sitúa en sexta posición en el 

consumo de datos de biodiversidad a través de GBIF, por delante de países como Reino 

Unido, México o Italia. [JM] comenta el interés de rehacer esta gráfica por densidad de 

población, de manera que España podria situarse en los primeros puestos de esta lista. 

[CV] se compromete a preparar esta gráfica y a compartirla con el resto de los miembros 

del Comité. 

[JRU] pregunta si en algún lugar de la web de GBIF.ES se puede consu ltar qué uso hacen de 

los datos compartidos a través de la red de GBIF los cientificos españo les. [CV] confirma 

que habrá una sección para reflejar esta información en la nueva web. 

4. Rendición de cuentas del año 2016. 

El comité no ve en principio ninguna pega, pero acuerdan estudiar detenidamente las 
cuen tas de 2016 y transmit ir posteriormente las dudas que puedan tener. 

5. Previsión y planif icación de las actividades de la Unidad de Coordinaci ón en el año 2017. 

[CV] comenta las actividades que se van a rea li zar durante 2017. Todos los asistentes están 
conformes y no se hace ningún comentario reseñab le. 

6. Pago de la cuota a GBIF Internacional por parte de España. 

[BS] confirma la vo luntad del MINEICO de pagar la cuota en 2018 e incluirla dentro del 
presupuesto de este Ministerio. En caso de que no sea posible se plantea que 
excepcionalmente sea el CSIC o la FECYT quien asuma esta cuota. 

7. Part icipación de España en la Reunión Anual del Órgano de Gobierno de GBIF (GB24) que 
tendrá lugar en Finland ia los dias 26 y 27 de septiembre de 2017. 

Se confirma que [JMG] acudirá al Goberning Board que tendrá lugar en Finlandia en 
septiembre de este año y [CV] participará en el Global Nades Meeting. Queda por 
conformar si [CV] también asistirá al Goberning Board. 

8. Actualización de contactos institucionales I Nodo de GBIF España en la página de GBIF 



Se acuerda mantener a Arturo Ariño como Additional delega te del Nodo de GBIF España y 
concreta r el puesto que tiene [CV] dentro del Nodo. 

9. Otros asuntos 

[BS] comenta la importancia de que el CSIC firme la JRU de LifeWatch España, sería 
estra tégico . Se acuerda fijar una reunión con la SE IDI para tratar esta cuestión. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las lS:DS. 

Benjamín Sá nchez 

Cri stina Villaverde 

Juan Miguel González 


