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Objetivos 

BIDREX pretende  aumentar el valor natural a 
través de la mejora de las políticas de desarrollo 
regional mediante la creación / fortalecimiento 
de la relación entre los datos relevantes de 
biodiversidad y los procesos de toma de 
decisiones en materia de conservación de la 
naturaleza.  

Más específicamente, se pretende 
promover el establecimiento de prioridades 
en la asignación de presupuesto y 
seguimiento del impacto de las acciones 
financiadas por los fondos FEDER en las 
distintas regiones, alimentando los 
procesos de toma de decisiones con la 
información adecuada sobre biodiversidad.  
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Regiones participantes 

7 REGIONES EUROPEAS DE 6 PAÍSES DIFERENTES 
9 AGENTES 

▪ 5 autoridades públicas 
▪ 4 instituciones de investigación 

7 INSTRUMENTOS POLÍTICOS QUE SE ABORDARÁN 
▪ 4  Programas Operativos del FEDER regionales 

2014—2020 
▪ Otros 3 instrumentos de política regional 
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REGIÓN SOCIOS 

CATALUÑA 

 

 

 

PAÍS VASCO 

CONDADO DE 

NORFOLK (Reino 

Unido) 

 

 

REGIÓN MARCHE 

(Italia) 

LJUBLJANA 

MARSH 

(Eslovenia) 

 

REGIÓN DE LA 

GRAN LLANURA 

DEL NORTE 

(Hungría) 

VALONIA (Bélgica) 
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3 años 

Fase I: Proceso de aprendizaje 

Seminarios interregionales 

Seminarios regionales 

Diagnóstico 

Buenas prácticas, experiencias: 

enfoques, herramientas y métodos 

Lecciones aprendidas, riesgos, retos 

Plan de 

acción Guía 

cómo obtener y utilizar los datos 

de biodiversidad para aumentar 

el impacto de la asignación de 

fondos para la conservación del 

patrimonio natural 
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Información para la toma de 

decisiones 

IDENTIFICACIÓN DISEÑO 

IMPLEMENTACIÓN EVALUACIÓN 

•Identificación y análisis de 
alternativas 

•Elección de la solución: 
objetivos, acciones, 
instrumentos, 
cronograma, financiación 

•Asignación de recursos: 
humanos, económicos, etc. 

•Sensibilización social 
•Análisis del 
problema/necesidades. 

•Diagnóstico 

•Modelos 

•Control y seguimiento 
•Lecciones aprenidas 
•Indicadores/ Tendencias/ 
Factores de cambio 

¿Dónde 

estamos? 

¿Dónde 

queremos 

ir? 

¿Cómo? 

¿Vamos 

bien? 

¿Por qué 

vamos 

mal? 
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Talleres temáticos interregionales 

• LANZAMIENTO DEL PROYECTO - Cataluña 
1er semestre 

[04/2016-09/2016] 

• NECESIDADES INFORMATIVAS PARA LOS RESPONSABLES DE 
TOMAR DECISIONES - Valonia (Bélgica) 

2º semestre 
[10/2016-03/2017] 

• ADAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN A LAS NECESIDADES - 
Euskadi 

3er semestre 
[04/2017-09/2017] 

• MEJORAR LOS FLUJOS DE DATOS - Región de la Gran Llanura del 
Norte (Hungría) 

4º semestre 
[10/2017-03/2018] 

• Desarrollo de capacidades para los responsables de tomar 
decisiones y los proveedores de datos - Visita de campo a diferentes 
instituciones británicas. Condado de Norfolk (Reino Unido) 

5º semestre 
[04/2018-09/2018] 

• CÓMO HA INFLUIDO EL proceso de aprendizaje EN NUESTROS 
PLANES DE ACCIÓN - Ljubljana Marsh (Eslovenia) 

6º semestre 
[10/2018-03/2019] 
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Taller participativo: las necesidades de 

información en el ámbito de la biodiversidad 

6 de febrero de 2017 – Innobasque, Parque Tecnológico de Bizkaia 
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Euskadi es un 
territorio 

pequeño y 
accesible

Abundancia 
de datos y 

fuentes

Agentes 
capacitados y 

experimentados 

Sensibilidad 
social elevada de 

implicar a la 
ciudadanía

Inquietud 
demostrada por 

parte de las 
administraciones 

publicas

Potencialidades 
de uso y 

aplicabilidad
TIC

Redes 
colaborativas 

nacionales 
como 

internacionales 

La accesibilidad 
característica 

transversal del 
sistema

FORTALEZAS DEL SISTEMA                                                                    

DEBILIDADES DEL SISTEMA                                                   

1 2 3 4 5

Falta de 
información

Fallos 
recurrentes en 

los sistemas

Falta de 
integración de 

datos generales 
por diferentes 

administraciones

Falta de 
capacitación 

técnica

Falta de coordinación y 
comunicación entre 

generadores y 
gestores/intermediarios de 

datos y los “end users” 
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Propuesta de instrumentos/herramientas para la 

mejora  

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

PROTOCOLO 

GUÍA COMÚN DE RECOGIDA Y USO DE DATOS 

 

FORMACIÓN 

SISTEMA/PLATAFORMA COMPARTIDA DE INFORMACIÓN  

POTENCIAR EL USO DE LAS TICs 

   OPEN-DATA 
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Wallonia Workshop: Information 

needs for decision-makers 

22-23 de febrero de 2017, Wallonia 
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• Establecer un clima de confianza entre los responsables de la toma de 
decisiones y los proveedores de información biológica 

• Promover el diálogo e invertir en la coordinación 

• Evaluación periódica de los procesos de gestión de datos regionales 

• Tratar de situarse en el contexto del solicitante / proveedor 

• Utilizar el enfoque participativo 

• Compartir la gestión con otras estructuras, compartir experiencias 

Contexto 
general 

• Involucrar a los responsables de la toma de decisiones ya los usuarios 
finales de los datos en la reflexión sobre las metodologías de 
recopilación 

• Explicar sistemáticamente los contextos de la necesidad y el uso de la 
información deseada 

Identificación 
de necesidades 

• Invertir en la difusión y accesibilidad de datos a través de interfaces y 
medios de comunicación eficientes y fáciles de usar 

• Estandarizar formatos y métodos tanto como sea posible 

• Invertir en la actualización de datos 

• Acompañar los datos con un informe de interpretación y metadatos 

• Implementar un sistema de calidad 

• Considerar el contexto de la demanda 

Satisfacción de 
la demanda 

• Establecer un servicio posventa para la interpretación 

• Evaluar sistemáticamente la satisfacción de los usuarios 

• Implementar un proceso sistemático de retroalimentación desde los 
responsables de la toma de decisiones a los proveedores para 
informarles del seguimiento real de las decisiones tomadas y del 
impacto de los datos proporcionados en ellas 

Servicio post-
venta 
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De los datos al conocimiento 

EVALUACIÓN 

Analizar&comprender 

INFORMACIÓN 

Visualizar&describir 

Datos primarios 

Integrar&gestionar 

Explicar&comunicar 

Metodologías y 
armonización en la 
recogida y gestión de 
datos, estándares e 
infraestructuras 
tecnológicas 

Evidencia científica, 

investigación, 

clarificación de 

definiciones 

Modelos, tendencias 

y predicciones, 

indicadores… 

Ciencia 

ciudadana 

SEGUIMIENTO 

Medir&registrar 

Medidas del impacto 

antropogénico, 

efectividad de las 

políticas 

Calidad, 

actualización 

Análisis de 

lagunas de 

información 

Formación 

DATOS+RELACIONES+PERSONAS 
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Qúe hacemos en Euskadi 

• Diagnóstico 

• Evaluación: indicadores 

• Obligaciones de informar a la 
Comisión Europea 

• Útil, entendible y relevante. 

• Elaborada 

Información 

red de conocimiento 
infraestructura 

tecnológica 
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Sistema de Información de la Naturaleza 

de Euskadi 

contrataciones convenios subvenciones 

difusión 

Reporting 

educación, 

sensibilización y 

corresponsabilidad  

Ciencia 

ciudadana 
Otros sistemas de 

información 

interoperabilidad 

reutilización 

Facilidad de uso 

Toma de 

decisiones 

creación de valor 

público 

administraciones y sector público, empresas, 

universidades, centros de investigación y tecnológicos, 

asociaciones, … 

INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA 

RED DE CONOCIMIENTO 

ornitho Gbif accesibilidad 

http://natusfera.gbif.es/
http://www.ornitho.eus/
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OBJETIVOS: 

• 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 biodiversidad. 

• Basarse en iniciativas ya 

existentes. 

• Consensuar intereses. WIN-

WIN 

 

Participación colaborativa 
 

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, … 
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https://www.interregeurope.eu/bid-rex/events/event/822/workshop-matching-information-to-needs/ 

https://docs.google.com/document/d/10Qhh8ekLfGCQN_ADoJkwYJJqIeYKz9qPCmMfAFYltdg/edit?usp=sharing  

https://www.interregeurope.eu/bid-rex/events/event/822/workshop-matching-information-to-needs/
https://www.interregeurope.eu/bid-rex/events/event/822/workshop-matching-information-to-needs/
https://www.interregeurope.eu/bid-rex/events/event/822/workshop-matching-information-to-needs/
https://www.interregeurope.eu/bid-rex/events/event/822/workshop-matching-information-to-needs/
https://www.interregeurope.eu/bid-rex/events/event/822/workshop-matching-information-to-needs/
https://www.interregeurope.eu/bid-rex/events/event/822/workshop-matching-information-to-needs/
https://www.interregeurope.eu/bid-rex/events/event/822/workshop-matching-information-to-needs/
https://www.interregeurope.eu/bid-rex/events/event/822/workshop-matching-information-to-needs/
https://www.interregeurope.eu/bid-rex/events/event/822/workshop-matching-information-to-needs/
https://www.interregeurope.eu/bid-rex/events/event/822/workshop-matching-information-to-needs/
https://www.interregeurope.eu/bid-rex/events/event/822/workshop-matching-information-to-needs/
https://www.interregeurope.eu/bid-rex/events/event/822/workshop-matching-information-to-needs/
https://docs.google.com/document/d/10Qhh8ekLfGCQN_ADoJkwYJJqIeYKz9qPCmMfAFYltdg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/10Qhh8ekLfGCQN_ADoJkwYJJqIeYKz9qPCmMfAFYltdg/edit?usp=sharing


www.interreg.eu/bid-rex 

Eskerrik asko!  

www.euskadi.eus/bid-rex  

www.euskadi.eus/natura   

Comunidad: aportar ideas, propuestas, buenas prácticas, … 

Newsletter: 

• Castellano 

• Euskara 

 

http://www.euskadieus/bid-rex
http://www.euskadieus/bid-rex
http://www.euskadieus/bid-rex
http://www.euskadi.eus/natura
https://plus.google.com/communities/108357206142579239436
http://ingurumena.news.euskadi.net/lists/?p=subscribe&id=19
http://ingurumena.news.euskadi.net/lists/?p=subscribe&id=20

