
BID-REX
Seguimiento del Plan de Acción de Euskadi
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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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Criterios para la financiación 
pública

Generar conocimiento 
compartido

Construir relaciones 
en red

Poner en valor y 
concienciar
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Establecer directrices 
y orientar la acción de 

los agentes

Ser más eficaces y efectivos en la 
conservación de la biodiversidad

Mejorar los procesos de 
gestión y toma de 

decisiones públicas

¿PARA QUÉ 
UNA GUÍA?

1

2

3

4

Priorizar proyectos

Asignar fondos

Realizar un seguimiento de las
acciones financiadas

Diseñar e implementar nuevos
proyectos
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Doble objetivo

Administraciones públicas
• priorizar proyectos
• asignar fondos
• realizar un seguimiento del 

impacto de las acciones 
financiadas

agentes locales que desarrollan 
proyectos
• construir mejores proyectos, más 

orientados a las necesidades de 
Euskadi

entre todos, sumamos más



6

3 pilares

1.- Propuesta 
de valor

2.- Calidad

3.- Orientación

¿Qué valor aporta el proyecto?

¿Y en relación con el sistema?

¿Cómo construir un buen proyecto?

¿Qué aspectos debemos tener en cuenta en su

diseño y en su ejecución?

¿Estamos dando respuesta a retos estratégicos?

¿Estamos aportando allí donde más se necesita?
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PROPUESTA DE VALOR

¿Cómo y en qué mejora el 
proyecto el conocimiento sobre 
la biodiversidad del País Vasco?
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Definición de  la necesidad/reto 
al que nos enfrentamos

Definición de la 
propuesta o 

solución novedosa
Los beneficios de 

la propuesta
Los beneficiarios 
de los resultados

¿Qué valor 
aportamos?
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CALIDAD DE LA PROPUESTA

¿Cómo definir un buen 
proyecto? 

¿Qué elementos debemos 
tener en cuenta?

PLANIFICACIÓN 
DEL PROYECTO

Objetivos del 
proyecto

Foco del proyecto 
(alcance y públicos)

RecursosGestión de la 
informaciónPlan de trabajo
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Plan de trabajo

QUÉ
• las acciones / tareas que vamos a realizar

CUÁNDO
• los momentos de  inicio y fin de cada trabajo

QUIÉN
• la persona o equipo responsable de que cada tarea suceda y a quién deben implicar

CÓMO
• el proceso que seguiremos en cada acción (metodología, lugar, canales...)

IMPACTO
• cuál es el resultado (entregable) de cada tarea para considerar que se ha realizado (o no)
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Evaluación

Qué hemos 
obtenido y 

qué no
¿estamos obteniendo 
aquello que buscábamos?

Cómo lo 
hemos 

obtenido

¿el proyecto nos ha 
ayudado a: 
- Desarrollar o afianzar 
capacidades y 
conocimiento en el equipo 
de trabajo
- Generar nuevas 
relaciones, contactos o 
alianzas
- Mejorar nuestro 
posicionamiento
- …?

Pueden 
existir 

soluciones 
diferentes

¿qué podemos aprender 
de ellas para mejorar 
nuestro proyecto?
¿qué características tiene 
nuestro proyecto que lo 
hacen diferente y único 
sobre los proyectos de 
otras entidades?



12

Fortalecer la base social

Reconocer el valor de la participación – qué resultados 
son posibles gracias a ella y qué papel juega en el 
proyecto en general

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 del proyecto, 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. 



13

GUÍA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS DE 
GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO SOBRE 
BIODIVERSIDAD

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

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

 Bases de la convocatoria 
de subvenciones
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http://www.redeuroparc.org/premio-experiencias-inspiradoras
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www.euskadi.eus/bid-rex

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