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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



3

Nuevo Sistema de Información

Colaborativo: Red de 
conocimiento

Datos normalizados, 
públicos y abiertos

Pensando en el 
usuario
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Establecer un marco integrado de vigilancia, evaluación
e información sobre el estado de ejecución de las
políticas que contribuyan a detener el deterioro natural,
la pérdida de biodiversidad y la degradación de los
servicios ecosistémicos.

Información para la toma de 
decisiones

Mejorar los resultados de las políticas para detener la pérdida de 
biodiversidad empleando el mejor conocimiento disponible
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Integrar el conocimiento de la biodiversidad en los marcos legales de protección de 
especies, hábitats y lugares
Integrar datos de distribución de especies, atributos y evidencias con los catálogos y listas de especies 
amenazadas, invasoras, extinguidas, hábitats en peligro de desaparición y lugares protegidos.

Utilizar el mejor conocimiento disponible y la comprensión del funcionamiento de los 
ecosistemas para establecer prioridades, objetivos y medidas de conservación para 
hábitats y especies
Desarrollar herramientas y metodologías que permitan 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.

Sistemas de indicadores
Construir sistemas de indicadores que permitan determinar si se están alcanzando los objetivos de
conservación de hábitats y especies establecidos en los instrumentos de planificación y gestión.

Generar confianza en la información utilizada para la toma de decisiones
Establecer criterios y herramientas para asegurar la calidad de la información, como por ej. la acreditación 
de verificadores y recolectores de datos, itinerarios de formación y acreditación de formadores en la 
recogida e interpretación de los datos, diseño de programas de seguimiento de acuerdo con los objetivos 
de conservación, protocolos de recogida de datos, etc.

Integrar el conocimiento de biodiversidad en otras políticas
Combinar la información de biodiversidad con otros datos (ambientales, meteorológicos y climáticos, 
socioeconómicos, de salud, etc.) e integrarlos en una base común de conocimiento para la toma de 
decisiones contribuirá a hacer sostenibles los objetivos de crecimiento y mejorar la calidad de vida.

Conocimiento 
integrado

Prioridades, 
objetivos, 
medidas

Marcos de 
protección

Indicadores

Confianza 
en la 

información

Objetivos
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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



7

Contexto

• El sistema de información actual se comenzó a desarrollar en 2006 y fue presentado en 
2010. Aunque cuenta con un buen diseño conceptual y funcional, hoy en día existen 
avances tecnológicos y plataformas que pueden mejorar su calidad. 

• Su diseño inicial, se centró en una arquitectura robusta, y en dotar de funcionalidades al 
sistema, pero no estuvo enfocado a que fuera una plataforma que facilitara y promoviera la 
colaboración entre los agentes del sistema. 

En proceso

• Inclusión en la nueva Ley de Patrimonio Natural
• Construcción de la nueva plataforma tecnológica que dé mejor respuesta a las necesidades 

de los usuarios, se integre mejor con otras plataformas y sea más colaborativa
• Aprobar las normas y criterios que normalicen la incorporación de información al sistema, 

de manera que se garantice su uso compartido y su reutilización
• Mejorar los flujos de datos

Nuevo Sistema de Información 
de la Naturaleza
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Destinatarios

• Disponer de información de calidad para la toma de decisiones y 
las obligaciones de presentación de informes a la Comisión 
Europea.

• Cumplir las obligaciones de acceso a la información 

Autoridades 
públicas

• Corresponsabilizar a la sociedad en la protección del medio 
ambiente: no se puede valorar ni defender lo que se desconoce

• Difusión de información a través de Internet  para dar respuesta a 
las necesidades de los diferentes usuarios potenciales de la 
información: público no especializado, profesionales, científicos, 
docentes, …

Sociedad
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Bases

FASES

• Fase I. Septiembre 2021
• Fase II. Octubre 2021-2022

MÓDULOS

• Gestión: miembros de la Red de conocimiento
• consulta pública

PERSONALIZABLE

• para los miembros de la Red

ESTÁNDARES

• Plinian Core. 
• Darwin Core
• VOCABULARIOS CONTROLADOS
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Especies

Hábitats

Lugares

Módulo de gestión: clasificaciones, agrupaciones o jerarquizaciones que permiten situar los diferentes componentes en diferentes ámbitos 
(organizativos, jurídicos, geográficos, taxonómicos, etc.), actualización y carga de datos.

Referencias
(biblioteca digital) Indicadores

Fichas descriptivas

Multimedia

MapasConjuntos de datos:
• Colecciones de observaciones
• Programas de seguimiento
• Listas de Especies
• Metadatos

Red de conocimiento* procesos
GIS

Arquitectura modular: todos los 
elementos están relacionados

Descargas:
• Excel
• Csv
• DwCA
• kml

Actuaciones en lugares 
Natura 2000*

Taxonomía y Nomenclatura,
Instrumentos y Categorías de 
protección 

Fase 1
Fase 2

*   Nuevos módulos

Estadísticas*

Portales personalizables*
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Ventajas de la publicación en 
GBIF

 GBIF —Infraestructura Mundial de 
Información en Biodiversidad— es una 
organización internacional y una red de 
datos financiada por gobiernos de todo el 
mundo, destinada a proporcionar a 
cualquier persona, en cualquier lugar, 
acceso abierto y gratuito a datos sobre 
cualquier tipo de forma de vida que hay en 
la Tierra.

 Proporciona a las instituciones 
proveedoras de datos de todo el mundo 
estándares comunes y herramientas de 
código abierto que les permiten compartir 
información sobre dónde y cuándo se han 
registrado las especies.

 Los proveedores ofrecen acceso abierto a 
sus juegos de datos eligiendo del listado de 
distintos tipos de licencias Creative
Commons, lo que permite a los científicos, 
investigadores y otros usuarios aplicar o 
usar los datos cada año en cientos de 
publicaciones revisadas por colegas o para 
documentos de política.

 A cada conjunto de datos publicado GBIF le 
asigna un DOI (identificador de objeto 
digital), lo que permite la trazabilidad del 
uso de los datos en publicaciones 
científicas y cuantificar las descargas de 
datos.
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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.

• En la fase 2 además se podrán seleccionar las especies, 
hábitats y lugares (y sus relacionados) que se muestren 
en cada portal.



14

Búsquedas: los criterios de 
búsqueda se pueden sumar

 Especies
 Observaciones
 Conjuntos de datos:

▪Colecciones de observaciones: observaciones de 
especies en el medio natural, colecciones (herbarios, 
colecciones zoológicas, jardines botánicos, …), citas 
bibliográficas de observaciones de especies.
▪Programas de seguimiento
▪Listas de especies
▪Metadatos
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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
•Darwin Core Archive
•kml
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Fichas descriptivas

 Especie (taxones)
▪Multimedia: imágenes, vídeos y sonidos
▪Visor de observaciones
▪Nomenclatura y clasificación
▪Descripción taxonómica
▪Historia natural
▪Capacidad de invasión
▪Hábitat y distribución
▪Demografía y amenaza
▪Usos, gestión y conservación
▪Relación con otras especies
▪Referencias

 Instrumento de Protección
 Miembro de la Red de conocimiento
 Conjunto de datos
 Observación individual

Estándar PlinianCore

Estándar DarwinCore
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Estadísticas

 OBSERVACIONES POR JERARQUÍA TAXONÓMICA
 OBSERVACIONES POR CONJUNTO DE DATOS
 OBSERVACIONES POR MES
 OBSERVACIONES POR AÑO
 OBSERVACIONES POR TERRITORIO HISTÓRICO
 OBSERVACIONES POR MUNICIPIO
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API

 API: Application
Programming
Interfaces=interfaz de 
programación de 
aplicaciones.

 Permite la integración del 
Sistema con otras 
aplicaciones de software a 
través de un conjunto de 
reglas.
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Búsqueda de taxones
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Búsqueda de observaciones
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Búsqueda de observaciones

• Zoom inicial: mapa con 
las observaciones 
agrupadas por 
cuadrículas 10x10

• A partir de 5 km2 se 
muestran las 
observaciones 
individuales

Se pueden desplegar las capas de 
GeoEuskadi
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Búsqueda de observaciones
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Búsqueda de conjuntos de datos
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Ficha de un taxón
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Información asociada



26

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

 Los miembros de la Red de conocimiento pueden 
valorar los documentos
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Ficha de una observación
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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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Estadísticas
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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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www.euskadi.eus/bid-rex

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