
 

Estimados colegas, 

la intención de esta primera circular es confirmaros que vamos adelante con la realización de 

las "Jornadas" en este 2021, daros el planteamiento general que nos --y os-- proponemos, los 

detalles espaciotemporales clave, y animaros a que os involucréis no solo participando, sino 

también en la definición del enfoque y alcance de las mismas, así: 

Estamos colaborando en la organización de esta edición de las jornadas, el Departamento de 

Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón (contacto: Victor Sanz), el 

Banco de Datos de Biodiversidad, Comunidad de Valencia (contacto: Nuria Fabuel) y el Nodo 

de GBIF (contacto: Paco Pando). 

Las fechas: 10-11 de noviembre más opción a una jornada técnica de campo el 12 siguiente. 

El lugar:  En la Delegación Territorial del Gobierno de Aragón en Huesca (Salón de Actos 

Ordesa, Plaza de Cervantes nº1, Huesca); aunque no descartamos del todo alguna otra opción 

de carácter más rural en la misma provincia si al final no somos muchos (en la localidad de 

Bierge). 

Planteamiento 100% presencial. Entendemos los organizadores que las interacciones 

personales fuera de las sesiones formales supone un valor añadido clave de las jornadas, y 

optamos entonces por no sacrificar esta parte en pos de tratar de hacer algo híbrido 

presencial-remoto. No obstante, contemplamos la posibilidad de grabar para su posterior 

difusión las sesiones que se presten a ello, y está pendiente de valorar la posibilidad de 

habilitar la opción de videoconferencia para todas o alguna de las sesiones. 

Contenido: 

Sobre las líneas apuntadas en el pre-anuncio: 

 Categorías de conservación para especies, criterios y aplicación de los mismos. 

 Planes de seguimiento: colocalización de los mismos, armonización de metodologías 

 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, y 

cuyos resultados y conclusiones presentaremos y debatiremos). 

 Portales de información ambiental y de biodiversidad 

Además de invitar a algún ponente  con experiencia sobre estos temas, contamos con vuestras 

contribuciones.  Podéis enviar vuestras sugerencias a jornadas2021@gbif.es  . Los mensajes ahí 

enviados los recibiremos los organizadores, además también podéis indicar vuestras 

propuestas en propio mensaje de correo electrónico que mandéis para inscribiros. 
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Calendario: 

7 septiembre: esta primera circular 

7 octubre segunda circular 

- Programa tentativo 

- Información logística 

24 octubre 

- Cerramos lista de participantes 

28 de octubre 

- 3ª circular (solo a inscritos y aceptados) 

- Programa definitivo 

- Enlaces a documentación relevantes 

- Última actualización de logística y de contenidos   

10-11(-12) de noviembre 

- Realización de las Jornadas 

Participación y asistencia 

Estas Jornadas van dirigidas de manera preferente al personal técnico en materia de 

biodiversidad y sistemas de información sobre medio ambiente de las administraciones 

locales, de las Comunidades Autónomas y del Estado. 

Es muy importante que vayáis confirmando vuestra asistencia a las jornadas enviando un 

mensaje a la misma dirección de correo electrónico jornadas2021@gbif.es , indicando además 

de vuestro nombre y filiación, si vais a participar en la jornada del día 12. Desde ese mismo 

correo os confirmaremos la recepción de vuestra inscripción y su aceptación. Idealmente nos 

gustaría tener la agenda y el tema de la asistencia cerrados para el 24 de octubre, pero no 

esperéis al último día para confirmar vuestra asistencia. 

Más información:  

Toda la información, tanto de la preparación como del desarrollo de estas jornadas, estará 

disponible en: http://www.gbif.es/AdministracionesAmbientales.php  que mantendremos 

actualizada constantemente y que ya está en funcionamiento.  

Por último, recordaros que existe una lista de distribución de correo denominada GESTA-L 

(http://www.rediris.es/list/info/gesta-l.html) creada para "comunicación, discusión y apoyo en 

aspectos relacionados con información en biodiversidad, bien como base para la gestión, bien 

para dar un servicio público." Os animamos a participar y que os apuntéis todos aquellos que 

aún no estáis. 

 

 

 

mailto:jornadas2021@gbif.es
http://www.gbif.es/AdministracionesAmbientales.php
http://www.rediris.es/list/info/gesta-l.html


 

Saludos cordiales, 

 

Victor Sanz Trullén 

Departamento de 

Agricultura, Ganadería y 

Medio Ambiente 

Gobierno de Aragón 

Nuria Fabuel Ten 

Baco de Datos de 

Biodiversidad 

Comunidad Valenciana 

Francisco Pando 

GBIF.ES, Unidad de 

Coordinación          

CSIC                 

  

 


