
Primera circular

Asunto: Jornadas administraciones ambientales & info biodiversidad 2022. 1ª circular

Estimados colegas,

Con esta primera circular queremos confirmaros la celebración de las Jornadas sobre Información de
Biodiversidad y Administraciones ambientales 2022, que este año se celebrarán en Euskadi, e
integrarán también el Foro Social de Biodiversidad de Euskadi 2022. La organización de esta edición corre
a cargo de la Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático, del Departamento de Desarrollo
Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco (contacto: Marta Iturribarria), y el
Nodo de GBIF (contacto: Paco Pando).

Con la presente os adelantamos el planteamiento general que nos/os proponemos en esta edición, así
como algunos detalles espacio-temporales:

Fechas: 23 y 24 de noviembre más opción a una jornada técnica de campo el día 25.

Ciudad: Vitoria-Gasteiz (Euskadi). Concretaremos el lugar próximamente.

Planteamiento 100% presencial. Entendemos que las interacciones personales fuera de las sesiones
formales suponen un valor añadido clave de las jornadas, máxime en esta edición en la que se combinan
con el Foro Social de la Biodiversidad de Euskadi, lo que supone una gran oportunidad para el
aprendizaje mutuo. No obstante, contemplamos la posibilidad de emitir también en directo, si bien no
habrá posibilidad de participar en remoto.

Contenido:

Sobre las líneas apuntadas en el pre-anuncio, algunos énfasis:

1) Información científica y gestión: aspectos a tener en cuenta para su uso fuera de su ámbito de

creación

2) Normalización y estandarización de la información: armonización de la información taxonómica

y la de hábitats; listas patrón y otras herramientas para la gestión.

3) ¿Qué necesitamos para diseñar adecuadamente los procesos de recogida de datos?
Mantenimiento del flujo de información, desde dónde se genera y recopila hasta su síntesis
europea.

Calendario:

14 septiembre: esta primera circular
13 octubre segunda circular
- Programa tentativo

- Información logística

28 octubre
- Cerramos lista de participantes

4 de noviembre
- 3ª circular (solo a inscritos y aceptados)

- Programa definitivo

- Enlaces a documentación relevantes

- Última actualización de logística y de contenidos

23-24(-25) de noviembre



- Realización de las Jornadas (el 25 la Jornada técnica de campo)

Participación y asistencia: pincha en este formulario para inscribirte.

Más información:

Toda la información, tanto de la preparación como del desarrollo de estas jornadas, estará disponible en:
https://www.gbif.es/jornada/jornadas-sobre-informacion-de-biodiversidad-y-administraciones-ambienta
les-2022/ que mantendremos actualizada constantemente y que ya está en funcionamiento.
Por último, mencionar 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.

Si tienes alguna duda, escríbenos a jornadas2022@gbif.es.

Saludos cordiales,

Martra Iturribarria

Servicio de Información Ambiental
Departamento de Desarrollo Económico,
Sostenibilidad y Medio Ambiente
Gobierno Vasco

Francisco Pando

GBIF.ES, Unidad de Coordinación

CSIC
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