Sorkuntza partekatuko tailerra:"BID-REX
Euskadiko Ekintza-Plana zehaztea: ekintzak,
konpromisoak eta mugarriak”
DINAMIKAREN ITXARONDAKO EMAITZA:

BID-REX Euskadiko Ekintza-Plana
alderatu, eztabaidatu eta balioztu nahi
dugu.

La dinámica consiste en contrastar las bases para la
elaboración del plan de acción así como recoger las
diferentes aportaciones y aspectos a tener en cuenta
en cada una de ellos. En cada mesas os centraréis en
un eje y una personas recogerá las aportaciones
realizadas para compartirlas con el grupo siguiente y
construir de manera colaborativa.
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Ekintza-planaren ardatzak:
• Informazio-sistema
• Ezagutza-sarea
• Ezagutza aditua integratzea
• Finzanziazio publikorako irizpideak
• Herritarren zientzia

Informazio-sistema

En el anteproyecto de Ley

Migrar el Sistema de
Información de la Naturaleza
de Euskadi a una nueva
plataforma tecnológica que
dé mejor respuesta a las
necesidades de los usuarios,
se integre mejor con otras
plataformas y sea más
colaborativa

Acciones

Se empezó a construir en
2006 y se presentó en 2010

Contexto

Objetivo

Integrar el conocimiento
científico y técnico disponible
necesario para el correcto
desarrollo de las
competencias públicas en los
procesos de planificación,
gestión, seguimiento y
evaluación y ponerlo a
disposición del público por
medios electrónicos y
telemáticos.

Aprobar las normas y
criterios que normalicen la
incorporación de información
al sistema, de manera que se
garantice su uso compartido
y su reutilización
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Natura objektuak esparru ezberdinetan (antolakuntzakoak,
zuzenbidekoak, geografikoak, etab.) kokatzea ahalbidetzen
duten sailkatze, taldekatze edo hierarkizazioak, zeintzuek
informazio gehigarria ematen dioten objektuari.
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www.euskadi.eus/natura
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Ezagutzeko sarea

En el anteproyecto de Ley

Aprobar las normas de estructura,
acreditación de socios y
funcionamiento de la Red que
garanticen un marco permanente
de colaboración a largo plazo,
permitan administrar intereses en
competencia y generen confianza
entre los socios.

Acciones

Se empezó en 2014 con las
Jornadas anuales de Naturaleza y
Ciencia ciudadana/Foro Social de
la Biodiversidad

Contexto

Objetivo

Mejorar la gobernanza, alentando
la cooperación entre los diferentes
interesados (Administraciones
públicas, universidades, centros de
investigación, empresas,
organizaciones sociales y personas
involucradas en la conservación de
la naturaleza) en la recopilación y
utilización de datos e información
y en la generación de
conocimiento utilizable para la
conservación de la naturaleza y el
beneficio público y para la
elaboración de los informes
preceptivos recogidos en los
documentos estratégicos y
normativa de aplicación,
ampliando y mejorando el Sistema
de información

Integración en redes de
conocimiento internacionales

RED DE CONOCIMIENTO

Facilidad de uso

administraciones y sector público, empresas,
universidades, centros de investigación y tecnológicos,
asociaciones, …

contrataciones

convenios

Toma de
decisiones

subvenciones
Reporting

interoperabilidad

reutilización

Sistema de Información de la Naturaleza
de Euskadi

educación,
sensibilización y
corresponsabilidad

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

Ciencia
ciudadana
ornitho
Proveedores
locales de datos

Otros sistemas de
información
Gbif

difusión

accesibilidad

creación de valor
público

Obligaciones de
publicidad activa y
acceso a la información

Hacia un enfoque común
• Alianza para el conocimiento de biodiversidad.
GBIC2: the 2nd Global Biodiversity Informatics
Conference. 24-27 julio 2018
• https://www.biodiversityinformatics.org/eu/sign/
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Ezagutzeko sarea

Ezagutza aditua integratzea
Tradicionalmente el
conocimiento experto que se ha
utilizado es el más directamente
relacionado con la naturaleza

Contexto

Objetivo

Integrar el conocimiento de
campo, el ecológico, el
administrativo y de gestión, el de
las TIC, Big Data, Internet de las
cosas, especialización
inteligente, de evaluación de
políticas y Gobierno Abierto y la
divulgación científica con el fin
de lograr una mayor
comprensión de los procesos
ecológicos en un contexto
socioeconómico que permita
una mejor evaluación y
comunicación de la acción
pública

Estamos incorporando aspectos
de innovación social y
Gobernanza pública con
Innobasque en el marco del
PEGIP 2020 y el despliegue del
Libro blanco de la Democracia y
Participación Ciudadana para
Euskadi

Open
TIC, Big Data,
Government,
DE ABAJO
Internet de las cosas,
evaluación de
A ARRIBA
RIS3, Copernicus
políticas
Medidas del impacto
antropogénico,
EVALUACIÓN
efectividad de las
políticas
Analizar&Comprender
Conocimiento
Modelos, tendencias y administrativo
predicciones,
y de gestión
INFORMACIÓN
indicadores …
Evidencia científica,
investigación, aclaración
de
definiciones y
Metodologías
armonización en
la recopilación y
gestión de datos,
estándares e
infraestructuras y
herramientas

Visualizar&Describir

Calidad,
actualizac
ión

COLABORATIVO
Divulgación
científica
Explicar&Comunicar

Conocimiento
ecológico
Análisis de lagunas
de información

Datos primarios

Integrar&Gestionar
Formación,
desarrollo
Ciencia
de
ciudadan
capacidade
a
s

SEGUIMIENTO
Medir&Registrar
Conocimiento
de campo

• La Alianza para el Gobierno Abierto
(Open Government Partnership –
OGP) ha seleccionado a Euskadi
como una de las 20 regiones de
todo el mundo que participarán en
su Programa para Gobiernos
Locales.
Compromiso

Liderazgo

1.- Rendición de cuentas a través de
planes de mandato

•Gobierno Vasco - Dirección de Gobierno
abierto
•Diputación Foral de Bizkaia

2.- Open data Euskadi y Linked Open data •Gobierno Vasco - DACIMA
•Diputación Foral de Bizkaia
3.- I-lab de participación ciudadana en
Euskadi

•Gobierno Vasco - DACIMA
•Innobasque
•Diputación Foral de Gipuzkoa

4.- Open Eskola: escuela abierta para la
ciudadanía

•Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
•Diputación Foral de Araba

5.- Sistema vasco de integridad

•Diputación Foral de Gipuzkoa

Agenda digital 2020
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Ezagutza aditua integratzea

Finanziazio publikorako irizpideak

La integración de estos
requisitos ha
permitido incorporar
los datos en el Sistema
de información.

Elaborar una Guía

Acciones

En el Gobierno Vasco
se han ido incluyendo
requisitos para la
entrega de
documentación en
subvenciones,
acuerdos y contratos

Contexto

Objetivo

Establecer criterios y
metodologías para
identificar, priorizar y
evaluar proyectos
relacionados con la
mejora de los valores
naturales que serán
financiados por los
presupuestos públicos

Utilizar la Guía como
base para priorizar y
evaluar proyectos
financiados con dinero
público

• Subvenciones:
empresas y ONG
• Convenios: Aranzadi,
UPV
• Contratación pública
No solo para obtener
información, sino también para
promover la cultura de la
conservación de la naturaleza

•
•
•
•
•

Datos de observaciones provenientes de la
literatura gris
Distribución de especies y cartografía
Estado de conservación de especies y hábitats
Servicios de los ecosistemas
Ciencia ciudadana
Nueva Ley de
Contratos: más
dificultad para
contratar a pequeños
proveedores

Se necesita un marco
estable que regule las
reglas del juego y
establezca criterios
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Herritarren zientzia

A través de
Ornitho.eus se
registran muchas
observaciones que son
incorporadas al
Sistema de
información.

Diseño de Programas
de seguimiento en
base a un modelo
común

Acciones

Ornitho.eus se
presentó en 2015
como portal de ciencia
ciudadana vinculado al
Sistema de
información

Contexto

Objetivo

Mejorar la calidad de
los datos primarios
recopilados por
voluntarios
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