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Red de conocimiento
•integrar la información generada por todos los agentes de modo que se refuerce 
de modo sustancial la base de conocimiento en la conservación y el uso sostenible 
de la biodiversidadObjetivo

•utilización de plataformas colaborativas que ayuden al establecimiento de 
sinergias y que garanticen el acceso público a la base común de conocimiento.
•integración de la información en el Sistema de Información de la Naturaleza de 
Euskadi

Desarrollo

•Credibilidad: asegurada por el rigor en el proceso, capacidades de los participantes 
y transparencia  a lo largo las decisiones que se vayan tomando 
•Relevancia: tener en cuenta las necesidades políticas y sociales.
•Legitimidad: incluir a todos los agentes relevantes, transparencia y trato justo de 
los valores, creencias e intereses divergentes.

Claves



Valor añadido
Conocer quién es quién

Establecer vínculos entre las 
distintas formas de conocimiento

Mejorar la relación coste-beneficio 
de la inversión pública

Reforzar y consolidar la interfaz 
ciencia-política

Visibilizar la labor de todos los 
agentes

Aumentar el compromiso 
ciudadano

Establecer sinergias: entre 
colectivos, temáticas, territorios, …



Sistema de Información de la Naturaleza de 
Euskadi

especies, hábitats, lugares, mapas, biblioteca digital, indicadores
difusión

Reporting

participación

interoperabilidad reutilización

Facilidad de 
uso

accesibilidad

Toma de 
decisiones

Seguimiento de 
aves comunes

114 sp.
26.176 reg.
indicador

Seguimiento de 
mariposas diurnas

146 sp.
4.475 reg.

26 participantes
indicador

Herbario BIO 
UPV

612 sp.
3.708 reg.

Oficina anillamiento Aranzadi
81 sp.

118.133 reg
desde 1960

195 participantes

Censos de aves 
acuáticas 

invernantes
106 sp.

10.700 reg
137 participantes

desde 1972

Ornitho.eus
204 sp.

~180.000 reg.
236 participantes

Herbario ARAN
1.108 sp.
9076 reg.

desde 1911

Base de Datos 
ARAN-EH
1.130 sp.

54.237 reg.

ANTHOS CSIC
1.243 sp.

27.675 reg.

Inventarios 
vegetación-SIVIM

752 sp.
49.902 reg.

Censos de 
aves acuáticas 

nidificantes
35 sp.

1.857 reg.
desde 2005

Herbario VIT
1.297 sp.

15.294 reg.
desde 1957

Inventario especies 
terrestres 

MAGRAMA
192 sp.

22.901 reg.
UTM 10x10

Inventario forestal 
MAGRAMA

74 sp.
18.428 reg.
1997-2007

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-u95a/es/u95aWar/institucionesColeccionesJSP/U95aConsultaColeccion.do?pk=25
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-u95a/es/u95aWar/institucionesColeccionesJSP/U95aConsultaColeccion.do?pk=24
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-u95a/es/u95aWar/institucionesColeccionesJSP/U95aConsultaColeccion.do?pk=30
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-u95a/es/u95aWar/institucionesColeccionesJSP/U95aConsultaColeccion.do?pk=23
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-u95a/es/u95aWar/institucionesColeccionesJSP/U95aConsultaColeccion.do?pk=28
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-u95a/es/u95aWar/institucionesColeccionesJSP/U95aConsultaColeccion.do?pk=30
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-u95a/es/u95aWar/institucionesColeccionesJSP/U95aConsultaColeccion.do?pk=2
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-u95a/es/u95aWar/institucionesColeccionesJSP/U95aConsultaColeccion.do?pk=10
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-u95a/es/u95aWar/institucionesColeccionesJSP/U95aConsultaColeccion.do?pk=11
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-u95a/es/u95aWar/institucionesColeccionesJSP/U95aConsultaColeccion.do?pk=14
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-u95a/es/u95aWar/institucionesColeccionesJSP/U95aConsultaColeccion.do?pk=30
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-u95a/es/u95aWar/institucionesColeccionesJSP/U95aConsultaColeccion.do?pk=36
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-u95a/es/u95aWar/institucionesColeccionesJSP/U95aConsultaColeccion.do?pk=16
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-u95a/es/u95aWar/institucionesColeccionesJSP/U95aConsultaColeccion.do?pk=13


2015: 65.745
2016: 87.633

abril 2015: 7.776
abril 2016: 12.579

2 octubre (día de 
las aves): 644
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III Jornadas
• intercambiar ideas, experiencias, analizar 

la situación de actual y concretar líneas de 
trabajo conjuntas en materia de ciencia 
ciudadana y recogida de datos sobre 
biodiversidad

Objetivo

• Municipios
• Educadores
• Voluntarios

Estructura



III Jornadas

• Compromisos II Jornadas

MUNICIPIOS EDUCADORES VOLUNTARIOS EXCURSION
83 86 67 29

https://docs.google.com/document/d/1dT8JWlUroewHwduZBkrteYBJe7i2d142bUAwzuE7roc/edit?usp=sharing
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