Estimados colegas,
De camino hacia la normalización post-pandémica, nos proponemos reactivar las jornadas en
modo presencial.
Anunciar ahora que las fechas serán el 10 y 11 de noviembre, con opción a jornada técnica de
campo el 12 y que, sobre el lugar, tenemos varias opciones, pero no hemos resuelto este
aspecto todavía.
Retomando el tema donde lo dejamos, reutilizamos --actualizándolo en parte-- el texto
enviado hace un año:
En la vida "todo está conectado"; en las Jornadas también: las administraciones entre sí, las
administraciones y la ciencia, las administraciones y el IEPNB, las administraciones y el mundo
exterior. Ese es su espíritu y su intención: Si las Jornadas se quedan en sí mismas, no tienen
sentido.
Para esta duodécima iteración de las Jornadas, en Murcia en noviembre [de 2019], se dejaba
caer algunas ideas-eje:




Espacio para las interacciones fuera de las sesiones formales, algo que de manera
repetida mencionamos como una de los aspectos más enriquecedores de las Jornadas.
Desarrollarlas en un espacio natural, que nos recuerde para qué hacemos lo que
hacemos y que nos inspire.
Contar con una persona invitada, externa a nosotros, que nos cuente (formal e
informalmente) aspectos de su trabajo relevante para el nuestro. Aquí "tiraremos" de
los contactos que tenéis de vuestros proyectos internacionales.

Y si esas ideas-eje van del "cómo", sobre el "el qué", los temas son los vuestros. Recojo a
continuación alguna propuesta ya mencionada:






Categorías de estado de conservación nacionales con criterios UICN.
Como mejorar la coherencia de la información con vistas a su integración e
intercambio (p.ej., la de especies, y el cuestionario al efecto que se ha distribuido).
Portales de información ambiental y de biodiversidad.
Planes de seguimiento: co-localización de los mismos, armonización de metodologías.
Categorías de conservación para especies, criterios y aplicación de los mismos.

Esto está abierto, "tiradle" a lo que os interesa.
Por último recordaros que esta lista, GESTA-L (http://www.rediris.es/list/info/gesta-l.html)
existe para la "comunicación, discusión y apoyo en aspectos relacionados con información en
biodiversidad, bien como base para la gestión, bien para dar un servicio público."
Un saludo muy cordial,
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