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INTERREG EUROPA

• Identificar un interés común

• Trabajar juntos durante 3-5 años

Proyectos de 
cooperación 
interregional

• Elaborar un plan de acción

• Crear un grupo de agentes

• Participar en las plataformas de aprendizaje de 
políticas INTERREG EUROPA

• Evaluar el progreso de la implementación del plan de 
acción e informar de ello al socio principal

Cada región 
socia debe

compartir 

experiencias, 

ideas y 

habilidades

Fase 1: Aprendizaje 
interregional (3 años)

Fase 2: Control de la 
ejecución del plan de 

acción (2 años)

www.interregeurope.eu

http://www.interregeurope.eu/
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BID-REX

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 sobre 
biodiversidad, y los procesos de 

toma de decisiones en materia de 
conservación de la naturaleza

Promover el establecimiento de 
prioridades

en la asignación de presupuesto y
seguimiento del impacto de las acciones
financiadas por los fondos FEDER,
alimentando los procesos de toma de
decisiones con la información adecuada
sobre biodiversidad

BID-REX es un proyecto europeo financiado por el programa Interreg Europe, con una 

duración de 5 años (abril 2016-marzo 2021), que tiene un doble objetivo: 
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Buenas prácticas seleccionadas

• Ecosystem Services assessment in the Basque 

Country

• Biodiversity information flow in the Basque Country

• Nature Information System of the Basque Country

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/1893/ecosystem-services-assessment-in-the-basque-country/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/1891/biodiversity-information-flow-in-the-basque-country/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/1887/nature-information-system-of-the-basque-country/
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Documentos
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El Plan de Acción: las reglas del 

juego

DISEÑO 
COLABORATIVO

estabilidad y 
seguridad a 
medio plazo

criterios de 
inversión y apoyo 

público a la 
conservación de 
la biodiversidad

red de seguridad 
y apoyo a los 
agentes tanto 
públicos como 

privados

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/bidrex/es_def/adjuntos/BID-REX-PlanAccionPaisVasco.pdf
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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

¿Desde qué 

dimensión voy 

a trabajar?

¿Qué valor 

aporto?
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Ejes del Plan de Acción

Sistema de Información

Red de conocimiento

Integrar conocimiento experto

Criterios para la financiación 
pública

Ciencia ciudadana
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Nuevo Sistema de Información

Colaborativo: Red de 
conocimiento

Datos normalizados, 
públicos y abiertos

Pensando en el 
usuario
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Apertura, reutilización y 

transparencia

política de datos 
abiertos que cumpla los 

criterios de 
disponibilidad, acceso, 

reutilización y 
redistribución

acciones de mejora 
en la comprensión 
de la información 

sobre la 
biodiversidad

alimentación de 
redes globales de 
información sobre 

biodiversidad
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Bases

FASES

• Fase I. Septiembre 2021

MÓDULOS

• gestión

• consulta pública

PERSONALIZABLE

• para los miembros de la Red

ESTÁNDARES

• Plinian Core. Información no estructurada y estructurada

• Darwin Core

VOCABULARIOS CONTROLADOS
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Elementos

FICHA INFORMATIVA

• Historia Natural

• Capacidad de Invasión, 

• Distribución y Hábitat

• Demografía y Amenaza 

• Usos, Gestión y 

Conservación

• Especies Relacionadas

TAXONOMÍA Y NOMENCLATURA

NOMBRES CIENTÍFICOS

CONJUNTOS DE DATOS

• metadatos

• listas de especies

• registro de observaciones

• programas de seguimiento

• salidas de campo

• localizaciones

• observaciones

REFERENCIAS
MULTIMEDIA

• imagen

• audio

• vídeo

INSTRUMENTOS Y CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN

RED DE CONOCIMIENTO DE LA NATURALEZA

VOCABULARIOS 

CONTROLADOS

TAXÓN

• pública

• gestión
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Consulta pública
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Portales personalizados

• Cabecera

• Nombre del portal. Se podrá cambiar el nombre 

“Sistema de Información de la Naturaleza de 

Euskadi” por otro específico del portal 

personalizado.

• Alias del portal. Cada portal tendrá una url de 

acceso específica. Este alias formará parte de la url

que dará acceso al portal personalizado.
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Búsqueda de taxones
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Descarga de resultados

• Abierta tanto a usuarios anónimos como a usuarios 

de la Red de Conocimiento.

• A los usuarios anónimos se les pedirá un email para 

avisarles cuando la descarga haya finalizado su 

generación. 

• Cada descarga tendrá una url permanente en 

Internet.

• Formatos

•csv

•Excel

•Plinian Core Archive
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Ficha de un taxón
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Visor de observaciones

• Zoom inicial: mapa de calor de las observaciones 

agrupadas por cuadrículas 10x10

• A partir de 5 km2 se muestran las observaciones 

individuales
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Información asociada
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Nomenclatura y clasificación
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Descripción taxonómica
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Historia natural
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Capacidad de invasión
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Hábitat y distribución
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Demografía y amenaza
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Usos, gestión y conservación
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Relación con otras especies
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Referencias
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Búsqueda de observaciones
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Descarga de resultados

• Abierta tanto a usuarios anónimos como a usuarios 

de la Red de Conocimiento.

• A los usuarios anónimos se les pedirá un email para 

avisarles cuando la descarga haya finalizado su 

generación. 

• Cada descarga tendrá una url permanente en 

Internet.

• Formatos

•csv

•Excel

•Darwin Core Archive

•kml
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Ficha de una observación
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Búsqueda de conjuntos de datos
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Ficha de un conjunto de datos
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Información 

asociada
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Red de Conocimiento
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Ficha de un miembro de la Red
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Ficha de un 

instrumento 

de 

protección
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Más información

• https://www.euskadi.eus/nuevo-sistema-de-informacion-

de-la-naturaleza/web01-a2ingdib/es/

https://www.euskadi.eus/nuevo-sistema-de-informacion-de-la-naturaleza/web01-a2ingdib/es/
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RED de conocimiento

Colaboración Corresponsabilidad Cocreación
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Creada por Ley

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/f71d63b1-2513-4313-bb62-6046f0e9377d

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/f71d63b1-2513-4313-bb62-6046f0e9377d
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Cómo formar parte de la Red

• Procedimiento administrativo: Comunicación con 

declaración responsable y documento de aceptación 

de compromisos. Tramitación electrónica en 

INGURUNET.

• Registro público de miembros.

• Cada miembro de la red lo puede ser a título 

personal y/o como integrante de una organización.
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Compromisos

 Fomentar la gestión de datos abierta y colaborativa. 

 Compartir información a través de los repositorios públicos de datos 
Sistema de Información de la Naturaleza de Euskadi y GBIF. 

 Usar de manera responsable la información recogida en el Sistema de 
Información de la Naturaleza de Euskadi

 Fomentar y facilitar el intercambio de ideas, el trabajo colaborativo, el 
desarrollo de herramientas conjuntas y el intercambio de buenas prácticas. 

 Participar en el desarrollo de criterios, herramientas y metodologías que 
permitan:

• asegurar la calidad de la información.

• conocer las condiciones ecológicas que deben alcanzar las especies y los 
hábitats para que se contribuya lo más posible al logro de un estado de 
conservación favorable a nivel regional, nacional, biogeográfico o europeo.

• aportar conocimiento a los sistemas de indicadores para determinar si se 
están alcanzando los objetivos de conservación de hábitats y especies 
establecidos en los instrumentos de planificación y gestión. 

• diseñar itinerarios formativos.

• diseñar programas de seguimiento y protocolos de muestreo.

 Identificar lagunas para priorizar nuevas capturas de datos. 

 Otros (especificar)
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Integrar conocimiento experto

Integrar en otras 
acciones de Gobierno

Construir relaciones Innovar
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Colaborar entre diferentes

Incorporar capacidades y 
conocimiento complementarios a 

los que ya tenemos. 

Visibilizar la biodiversidad, al sumar 
a los proyectos a nuevos agentes 

no especialistas

Mejorar la calidad de las 
actuaciones, al ser fruto de un 

debate de ideas y reflexión 
compartida

Optimizar los procesos, al 
complementar competencias y 

capacidades

Innovar, al abrirse nuevas 
oportunidades y nichos de proyecto

Incorporar una mirada 
transversal a través de la 

implicación de sectores no 
especializados en 

biodiversidad. 

Contemplar mecanismos de 
comunicación y 

retroalimentación con las 
unidades y personas 

decisoras de las políticas 
públicas. 
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Innovación pública

Generación de valor público compartido – no es una responsabilidad 

EXCLUSIVAMENTE institucional (acción pero también marco)
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Gobierno abierto

Testeo

Confluencia – PCTI2020
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OGP EUSKADI
PLAN INTERINSITUCIONAL + ALIANZA INTERNACIONAL

PLAN 2018 – 2020 

CODISEÑAR UN MODELO COMÚN

K1
Primera fase – recepción propuestas 

ciudadanas y priorización temática

Próximas fases (Dic.2020)

• Paneles expertos (online)

• Selección compromisos

• Liderazgos y diseño de acciones 

K2

K3

K4

K5

RENDICIÓN DE CUENTAS →
trazabilidad

OPEN DATA Y LINKED 

DATA→ datos abiertos – valor 

público – servicio público

ILAB PARTICIPACIÓN – red 

que comparte objetivo y genera 

sinergias

OPEN ESKOLA – reto 

formación

SIST. VASCO DE INTEGRIDAD 

- valores

NUEVO PLAN 2020

POLÍTICAS “VERTICALES”
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APRENDIZAJES desde el 

GOBIERNO ABIERTO

INSTRUMENTOS, CAPACIDADES Y ESPACIOS que nos ayuden a sumar a 
objetivos compartidos (p.e. conservar y proteger la biodiversidad – información 
para la toma de decisiones)

En este proceso, hemos desarrollado dos (guía + red) y queremos trabajar en red 
estas dos líneas de trabajo:

Necesitamos dotarnos de CÓMOS

• Procesos que reconozcan las capacidades, el potencial de crecimiento, la 
confianza mutua – sistema de forma y acreditación 

FORMACIÓN / CAPACITACIÓN - ITINERARIOS

• Nos ayude a contextualizar nuestro proyecto (esté en el eslabón en el que esté) 
hacia la evaluación del impacto (normalmente, delimitado por ley)

• No perder de vista el objetivo, gestionar / orientar esfuerzos, adoptar 
metodologías aceptadas, explicitar los porqués (óptica interés compartido, no 
individual)

• Medir qué impacto tengo y qué impacto potencial puedo tener – cómo impactar 
mejor

COLABORACIÓN – PROTOCOLO DE IMPACTO
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Criterios para la financiación 

pública

Generar conocimiento 
compartido

Construir relaciones 
en red

Poner en valor y 
concienciar
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Aplicación de la Guía

https://www.euskadi.eus/web01-a2ingdib/es/contenidos/documentacion/guiabidrex/es_def/index.shtml


51

http://www.redeuroparc.org/premio-experiencias-inspiradoras
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Ciencia ciudadana y 

programas  de seguimiento

Monitorizar Evaluar Formar
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EVALUAR

Objetivos

Cambios a 
lo largo del 
tiempo y el 

espacio

MONITORIZAR

medir

observar

estudiar

muestreos a lo largo de los 

años en parcelas 

permanentes,  

censos estandarizados

cambios en el estado de 

conservación,  y progreso 

hacia la consecución de los 

objetivos de gestión

formar

protocolos estandarizados

documentos 

estratégicos

normativa

voluntarios

profesionales



54

• Intentar describir la ecología general de un sitio o 

medir cosas que pueden tener interés pero no son 

objetivos prioritarios.

• Diseñar un estudio de investigación complejo, para 

probar una hipótesis o para establecer por qué está 

sucediendo algo. Quizá solo se necesite hacer una 

investigación más detallada y rigurosa cuando los 

indicadores de evaluación vayan mal y se necesite 

saber las causas.

Qué no debe hacer un programa 

de seguimiento
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Monitorizar

• Qué se va a muestrear, dónde, cuándo, por qué

• Cómo se va a muestrear

• Para qué

• Qué datos se van a registrar

• Criterios de calidad

• Estándares aplicables

• Itinerarios formativos

Alcance

Objetivos

Metodologías

Recursos

Análisis

Divulgación de 
resultados

prioridades

Variables Esenciales Biodiversidad

protocolos
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Prioridades

• Red Natura 2000.

• Hábitats naturales y seminaturales de interés 

comunitario o regional fuera de la Red Natura 2000.

• Especies de flora y fauna silvestre amenazada.

• Especies exóticas invasoras.

• Elementos para la mejora de la coherencia de la Red 

Natura 2000 y de la conectividad ecológica en el 

conjunto del territorio.

• Humedales y otros ecosistemas acuáticos.
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Estándares

• Darwin Core es un conjunto de estándares 

desarrollado y promovido por la organización 

internacional TDWG (Biodiversity Information

Standards) y utilizado por la red de GBIF para 

facilitar el intercambio de información sobre la 

diversidad biológica.

• La mayor parte de los campos utilizados en el 

Sistema de Información de la Naturaleza de Euskadi 

para la carga de citas de distribución de especies 

son términos Darwin Core (DwC). Muchos de estos 

campos disponen de vocabularios controlados 

(diccionarios) y se relacionan con identificadores 

propios del Sistema de Información de la Naturaleza 

de Euskadi.

https://github.com/tdwg/dwc
https://www.tdwg.org/
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Variables Esenciales se 

Biodiversidad

• Mediciones necesarias para 

estudiar, informar y gestionar el 

cambio de la biodiversidad, 

centrándose en el estado y la 

tendencia de los elementos de 

la biodiversidad

• Proporcionan el primer nivel de 

abstracción entre las 

observaciones primarias de 

bajo nivel y los indicadores de 

biodiversidad de alto nivel.

https://geobon.org/ebvs/what-are-ebvs/

https://geobon.org/ebvs/what-are-ebvs/
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Vigilancia del estado de 

conservación de especies 
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/doc_directrices_vigilancia_evaluacion_v10_tcm30-198875.pdf

• Distribución actual y amplitud geográfica 
(“Range”, en inglés).

• Evolución de la distribución: cambios, 
tendencias y sus causas; amplitud 
geográfica favorable de referencia.

• Población actual y su evolución: dinámica, 
tendencias y sus causas; población 
favorable de referencia.

• Amenazas y presiones, incluyendo 
estadísticas de muertes accidentales, 
capturas y recolección. Para el caso de 
especies cinegéticas o piscícolas, también 
se incluirán estadísticas de caza o pesca.

• Hábitat de la especie: distribución, calidad, 
extensión, fragmentación, capacidad de 
carga, hábitat potencial, amenazas, 
tendencias y sus causas.

• Perspectivas futuras para la especie.

• Medidas adoptadas para mejorar su 
estado de conservación. 

Valor Favorable 
de Referencia

Valor actual

mejoría +

deterioro -

estable =

desconocida ?

Favorable

• FV

Inadecuado

• U1

Malo

• U2

Desconocido

• XX

Incierto

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/doc_directrices_vigilancia_evaluacion_v10_tcm30-198875.pdf
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Formación y capacitación

generar espacios 
para que el 

conocimiento 
pueda transferirse y 
compartirse entre 

personas y 
entidades. 

personas de 
distinto perfil: 
investigador, 

experto, 
ciudadano…

generar itinerarios 
que permitan el 
crecimiento y el 

desarrollo de 
nuevas 

capacidades. 

avanzar hacia un 
sistema de 
validación 

distribuida basada 
en un 

reconocimiento y 
legitimación de los 
conocimientos y 

capacidades de los 
agentes de la red. 

identificar con qué 
agentes o personas 

(con qué 
conocimiento) 
necesitamos 
conectar y 
colaborar.
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Itinerarios formativos

Conocimiento Habilidades

Motivación Confianza

General

Iniciación

Principiante

Intermedio

Avanzado

Experto a 
nivel 
regional

Experto a 
nivel 
nacional

evaluación del 

nivel de 

competencia

https://www.fscbiodiversity.uk/projects/biolinks
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Actividades formativas

•Cubren temas específicos y habilidades prácticas

•Clave para garantizar que los voluntarios tengan acceso a expertos con el fin 
de desarrollar sus conocimientos y habilidades.

CURSOS

•Mejoran el conocimiento de la vida silvestre en el campo

•Permiten el desarrollo de relaciones sociales con mentores y compañeros

•Son clave para desarrollar la motivación y la confianza.

SALIDAS DE 
CAMPO

•Incorporan técnicas prácticas para usar colecciones y construir colecciones 
de referencia personales. 

•Desarrollan relaciones con los administradores de colecciones y la 
comunidad de registros biológicos.

TALLERES DE 
COLECCIONES

•Son un buen método para motivar a los voluntarios a poner en práctica sus 
habilidades y fomentar el autoaprendizaje. 

•Pueden incluir la recopilación de especímenes para colecciones locales o 
fotos para recursos de identificación.

EVENTOS 
PARTICIPATIVOS 

(BIOBLITZ)

•Es uno de los recursos más útiles para el desarrollo de habilidades y 
conocimientos con respecto a la identificación y el registro de especies, 
además de permitir que la confianza crezca mediante la verificación de las 
identificaciones.

TUTORIZACIÓN
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Fortalecer la base social

Reconocer el valor de la 
participación – qué resultados 

son posibles gracias a ella y qué 
papel juega

Tratar de involucrar a agentes 
locales para promover una 

participación contextualizada en 
la que la comunidad más cercana 
al reto que queremos abordar se 
sienta interpelada en la búsqueda 

de la solución

Facilitar el acceso a la 
información, lo que implica 

adaptar el lenguaje que 
utilizamos para comunicar y 

desarrollar materiales específicos 
que explique el porqué y el para 

qué de la participación. 
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El potencial que 
tiene cada 

persona/entidad 
para generar el 

cambio que 
necesitamos es 

limitado. 

Pero muchos pocos 
suman un mucho. 

Si orientamos 
nuestra acción hacia 

este marco que 
hemos construido 
en colaboración, 
estaremos más 
cerca de cumplir 
nuestro objetivo.

conservación 

de la 

biodiversidad
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Vídeos

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtN2pjy-clP8rp9bUTr18GGeyfECKrZmC

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtN2pjy-clP8rp9bUTr18GGeyfECKrZmC
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www.euskadi.eus/bid-rex

Eskerrik asko! 

http://www.euskadi.eus/bid-rex

