
 

Estimados colegas:  

Se acerca la fecha de celebración de las XII Jornadas sobre Información de Biodiversidad y 
Administraciones Ambientales que, como ya sabéis, este año tendrán lugar en Huesca, del 10 
al 12 de noviembre. La sede de celebración es la Delegación Territorial del Gobierno de 
Aragón, Salón de actos Ordesa (Plaza de Cervantes, 1). El día 12 es la Jornada técnica de 

campo, que será en el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara.  

En esta tercera circular concretamos los contenidos a tratar y el Programa que 
desarrollaremos durante las Jornadas, así os compartimos la agenda de la reunión (todavía con 

margen para ser retocada y refinada) que podéis ver pinchando este enlace. 

 En líneas generales, el eje central de esta convocatoria es compartir entre las 
administraciones ambientales participantes metodologías y herramientas que permitan, de 
manera integrada, gestionar la biodiversidad, así como la información asociada a la misma. Se 
pretende así avanzar en la armonización, compatibilidad e intercambio de dicha información, y 
conseguir mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos compartiendo conocimientos 
y aplicaciones entre las diferentes Comunidades Autónomas. Durante las Jornadas, también 
analizaremos los datos de la encuesta que os proporcionamos el pasado mes de julio, lo que 
nos permitirá crear un clima de diálogo para establecer acciones futuras en relación a la 
integración e intercambio de información de biodiversidad en el ámbito de las 
administraciones ambientales. 

Recordaros de nuevo que toda la información sobre el evento --incluida la logística-- está 
disponible y actualizada en el siguiente enlace: https://www.gbif.es/colaboraciones/jornadas-
administraciones-ambientales/.  

A los interesados en asistir a la Jornada de campo del viernes 12, os pedimos que confirméis 
vuestra asistencia antes del día 3 de noviembre. Para las comunicaciones sobre asistencia y 
ponencia, podéis contactar enviando un correo a jornadas2021@gbif.es.  
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