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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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Seminario interregional ADAPTACIÓN DE 

LA INFORMACIÓN A LAS NECESIDADES - 

14 y 15 de junio de 2017 – Bilbao 



8 

Identificar potenciales usuarios 
de la información existente 

Analizar necesidades 

Analizar la información 
existente: Revisar informes, 
artículos, trabajos científicos…. 

Identificar qué falta: datos, 
conocimiento, expertos 

Metodologías y armonización en 
la recogida y gestión de datos 

Criterios para definir la 
información requerida para cada 
necesidad 

Construir consensos a través del 
trabajo colaborativo 

Incorporar los “nuevos” 

enfoques (Servicios de los 

ecosistemas, Infraestructura 

verde …) 

Todo conocimiento es útil 

Nuevas fuentes de información: 

tecnologías, datos y servicios 

espaciales 

Definir el proceso asociado al objetivo 

Centrarse en qué podría responder a 
las preguntas 

Priorizar 

Seleccionar las herramientas que 
mejor permitan adquirir la información 
y extraer la respuesta a nuestras 
necesidades 

Hablar, compartir ideas y opiniones 

entre las personas implicadas 

Procesos participativos, comités de 

agentes 

Preguntar a los usuarios finales, 

comunicación 

Organizar encuentros técnicos con 

proveedores de datos y usuarios 

Comunicación entre la administración y 

la comunidad científica 

Panel de expertos: autoridades, 

políticos, proveedores de datos, otros 

agentes 

ANALIZAR 

ESTABLECER 
ESTÁNDARES 

DIÁLOGO 
PERMANENTE 

PLANIFICAR 

MANTENERSE 
AL TANTO 
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Asegurarse de que la 

información proporcionada es 

la información que se necesita 

La usabilidad es lo primero – 

pensando en el usuario 

Divulgación y comunicación 

Unificar infraestructuras, 

estándares y metodologías 

Diálogo entre los productores y los 

usuarios 

Las Administraciones deberían informar a 

los científicos sobre las especies/hábitats 

en las que están interesados 

La información debería proporcionarse 

como un producto interpretado que cubra 

las necesidades de los 

usuarios/autoridades 

Interfaces fáciles de usar y portales 
apropiados (webs / apps) 

Crear herramientas simples para implicar 
a los ciudadanos en el conocimiento de la 
biodiversidad  

El desarrollo de apps permite a los 
voluntarios registrar observaciones y a los 
expertos validarlas 

Portales web para datos de biodiversidad  

Hacer los datos compatibles unificando al máximo 

las infraestructuras de datos  

Estándares de datos estructurados y metadatos 

Asegurar la calidad de la información 

Unificar metodologías 

Recopilar/gestionar las bases de datos en un solo 

lugar (o en el mínimo posible) 

Aclarar los límites previstos en el uso de los 

datos: identificadores para citar / reutilizar 

información.  

Las administraciones deben compartir información 

y mapas abiertamente.   

Promoción publica 

Repositorios públicos de datos abiertos 

Concientizar sobre la importancia del 
conocimiento de la biodiversidad 
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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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• ¿Cómo facilitar el acceso y el uso de la 

información? 

• ¿Cómo mejorar la coordinación y colaboración entre 

productores, usuarios  y administraciones públicas? 

¿Qué papel debe jugar cada uno? ¿Cómo reclutar 

personas y entidades relevantes? 

• ¿Cómo ampliar el uso de la información sobre 

biodiversidad a agentes que creen que no la 

necesitan? 

• ¿Cómo incorporar el feedback de los usuarios para 

ir consiguiendo que la información disponible esté 

cada vez más adaptada a las necesidades? 

 

Cuestiones para el debate 



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

