
 

Estimados colegas:  

Recordamos con esta segunda circular la celebración de las XII Jornadas sobre Información de 

Biodiversidad y Administraciones Ambientales. Como sabéis, este año tendrán lugar en 

Huesca los días 10 y 11 de noviembre. El día 12 será la Jornada técnica de campo, de la que se 

dará más detalles en la tercera circular. 

La sede será la Delegación Territorial del Gobierno de Aragón, Salón de actos Ordesa, Plaza de 

Cervantes, 1 (ver aquí la ubicación exacta).  

Alojamiento recomendado: 

Hotel Pedro I de Aragón  

Departamento de Recepción 

Teléfono: +34 974 220 300 

Fax: +34 974 220 094 

E-mail: pedroi@gargallohotels.es 

Ubicación: Calle del Parque, 34, 22003, Huesca, Huesca, España 

*indicando la participación en las Jornadas aplican tarifa de dieta G2 

La agenda está abierta y prevemos de un tiempo para vuestras colaboraciones en el marco de 

los tres temas principales que se abordarán:  

                          colocalización de los mismos,                                  

 Mejora en la coherencia de la información para su integración e intercambio y portales 

de información ambiental y de biodiversidad. Aquí, presentaremos y debatiremos los 

resultados de la encuesta que distribuimos en julio.  

 Portales de información ambiental y de biodiversidad. 

 

Así os animamos nuevamente  a que participéis en estas Jornadas. Si contempláis llevar 

presentación, indicadnos el tema y ponente enviando un correo a jornadas2021@gbif.es antes 

del 24 de octubre para ir completando la agenda. Las comunicaciones tienen una duración de 

15 minutos, pero si precisáis de más o de menos tiempo, decírnoslo también para tener los 

tiempos controlados.   

Tenemos previsto enviar una 3ª y última circular --ya solo a los inscritos-- con la agenda 

definitiva y otros detalles logísticos cerrados sobre esa fecha (24 de octubre).  

Además este año contaremos con la presencia de la Dra. Patricia Koleff Osorio, Directora 

General de Análisis y Prioridades en la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad (CONABIO) de México y que nos dará una charla sobre El impacto de los datos 

de biodiversidad en la gestión y en las políticas ambientales, además de compartir su tiempo 

y su experiencia con nosotros durante las Jornadas. 

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 vuestro 

nombre, filiación y si vais a participar en la jornada del día 12. El personal de la Unidad de 

Coordinación de GBIF España confirmará la recepción de vuestra inscripción y su aceptación. 
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Streaming. Para los que estéis interesados pero no podáis asistir presencialmente, los servicios 

informáticos del Gobierno de Aragón van a habilitar una sala virtual (Cisco Webex Meeting) 

durante los dos días para poder seguir el desarrollo de las sesiones expositivas en remoto, y 

participar en los turnos de preguntas. Podéis solicitar el enlace a la conexión mediante 

mensaje a jornadas2021@gbif.es. 

Toda la información actualizada relativa a estas jornadas está disponible en la página web de 

GBIF España: https://www.gbif.es/colaboraciones/jornadas-administraciones-ambientales/, 

que actualizamos continuamente con todas las novedades sobre contenidos, participantes y 

logística del evento.  

Aparte, os animamos, si aún no lo habéis hecho, a que os deis de alta y participéis en GESTA-L 

(http://www.rediris.es/list/info/gesta-l.html), una lista de distribución de correo 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.  

No os guardéis las posibles preguntas, sugerencias, noticias, etc. Si son motivos relacionados 

con esta reunión, podéis consultar directamente con los organizadores, y si son más generales, 

se pueden difundir en la lista de distribución GESTA-L.  

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                 
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