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Documento!de!resultados!
 
 
 
Este documento tiene por objeto detallar!los!resultados!del!trabajo!grupal!y!
participativo que se ha desarrollado en el Foro de participación para la 
elaboración de la Estrategia de Biodiversidad de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco 2030, celebrado el pasado 10 de febrero en Bilbao. 
 
El Foro ha sido inaugurado por Iosu Madariaga, Viceconsejero de Medio Ambiente 
del Gobierno Vasco; y a continuación Alex Boto, Director de Medio Natural y 
Planificación Ambiental, ha esbozado las principales claves del diagnóstico actual 
de la biodiversidad en Euskadi.  
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Ambas intervenciones han puesto de manifiesto la importancia de la!contribución!
de!las!personas!participantes!en!el!Foro para la elaboración de la Estrategia. Una 
contribución cuyo detalle y contenidos queda reflejada en este documento, bajo 
el siguiente esquema: 

Su detalle queda reflejado a continuación, punto por punto. 
 

 

Esquema!o!índice!de!contenidos!del!documento:!

 

• Objetivos y método 

• Resultados del Foro 

• Agradecimiento 
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1.!Objetivos!y!método!
 
 
Los objetivos técnicos del Foro de participación han sido: 
 

 

Por tanto, a lo largo de la mañana el trabajo grupal se ha centrado en: 

• Contrastar la visión o el escenario de futuro al que la Estrategia de 
Biodiversidad 2030 debe aspirar: sus principales claves. 

• Definir el camino, las directrices y líneas de trabajo que darán forma a la 
Estrategia y que tienen que contribuir a alcanzar el escenario de futuro 
dibujado. 

 
Para ello el trabajo participativo se ha guiado por las siguientes bases!de!diseño:!

 
 

Objetivos!del!trabajo!grupal!y!participativo:!

 

1. Contrastar, y en su caso validar, la propuesta inicial de Visión 2030 de la 
Estrategia. 

2. Identificar los ámbitos o focos de atención prioritaria de la Estrategia. 

3. Detallar una propuesta de objetivos y líneas de trabajo prioritarias en base 
a los ámbitos o focos de atención prioritaria identificados. 

 

• Las personas participantes se han agrupado!en!8!mesas!de!trabajo; y 
cada mesa ha sido guiada por una persona facilitadora. 

• Inicialmente cada mesa se ha conformado de!forma!aleatoria, a medida 
que las personas se han ido sentando.  

• Se ha buscado la configuración de mesas!mixtas!y!diversas; en las que el 
idioma (castellano-euskera) se use de forma natural.  

• Tras el descanso, las mesas de trabajo se han definido a partir de los 
focos o ámbitos de atención prioritaria de la Estrategia, pasando a ser 
mesas!temáticas; y las personas participantes se han redistribuido en 
función de sus intereses o prioridades temáticas. 
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2.!Resultados!del!Foro!
 

Los resultados del Foro se agrupan en 3 bloques:  

• La visión o el escenario de futuro de la Estrategia de Biodiversidad 2030. 

• Los focos de atención prioritaria de la Estrategia. 

• Los objetivos y líneas de trabajo prioritarias. 

 
Y su detalle es el siguiente. 
 

 
 
 

• Visión!de!la!Estrategia!2030!
 

 
¿Cuál&es&el&escenario&al&que&debe&aspirar&la&biodiversidad&en&Euskadi&en&2030? 

 
 
Para responder a esta pregunta hemos!partido!de!una!propuesta!inicial!de!Visión!
2030. Esta propuesta ha sido elaborada por el equipo técnico y el objetivo del 
trabajo participativo ha sido contrastarla y enriquecerla a partir de la suma de los 
diferentes matices y aportaciones. 
 
Así, el texto de partida ha sido el siguiente:
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El trabajo grupal ha permitido identificar cuestiones que no se comparten de esta 
visión o sobre las que existen dudas –en rojo, en la foto-, y aspectos a 
enriquecer –en verde-.  
 

 
 

Visión para 2030: texto inicial 
 
Se persigue en 2030 i) que se haya conseguido frenar el deterioro de los 
ecosistemas del País Vasco mediante la estrecha colaboración entre el 
conjunto de administraciones competentes y el resto de la sociedad; y ii) que 
los servicios ecosistémicos que presta el patrimonio natural estén valorados y 
restaurados dado su valor intrínseco y su contribución esencial al bienestar 
humano y a la prosperidad económica. 
 
Esta visión se ha inspirado en: 

• La#Estrategia#de#biodiversidad#de#la#UE.#Visión#para#2050#

• El#IV#Programa#Marco#Ambiental#de#Euskadi#
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Enfoques!o!detalles!de!la!visión!inicial!que!no!se!comparten!o!que!suscitan!

dudas:!

&&

• ¿Un escenario de futuro para 2030? Esta condición hace que no dé tiempo 
a ser ambiciosos en la visión. ¿Y si se plantea para el año 2050 como la 
europea? 

• En general, es una visión de supervivencia. No aporta mensajes nuevos. 
Deberíamos trascender y aspirar a una visión más holística y sistémica con 
una sociedad madura e implicada. 

• La biodiversidad no es un patrimonio natural; es supervivencia. No 
podemos sobrevivir sin ella y sería bueno recoger ese enfoque más 
integral. 

• Es una visión poco ambiciosa en cuanto al deterioro del ecosistema: ¿sólo 
frenar? 

• Se da demasiada importancia a los servicios ecosistémicos.  

• Es una visión economicista donde el valor natural queda más diluido: ¿En 
qué modelo económico se basa la prosperidad económica que se cita en la 
visión? ¿Sería posible quitar o modificar el término prosperidad económica? 

• Se enfatiza la separación entre entes públicos y gestores del territorio. 

• Para el plazo de tiempo que se marca –año 2030-, propondríamos una 
visión más concreta, más bajada a la práctica y al conocimiento. 
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&
¿Qué!cuestiones,!reflexiones!y!matices!tener!en!cuenta!para!su!análisis!y!

posible!incorporación!en!la!visión?!

&

• El logro no se debe centrar sólo en frenar el deterioro, sino en avanzar 
también en la restauración y la mejora. 

• Reflejar de forma más clara el papel de la ciudadanía, la recuperación del 
vínculo entre las personas y la naturaleza donde el conocimiento, la 
educación, la comunicación y la conciencia ciudadana juegan un papel 
importante. Incorporar la idea de bienestar natural; y también el ser 
conscientes de que todo tiene un precio para la toma de decisiones 
consciente. 

• Añadir la mejora del sistema de gestión: búsqueda de la 
corresponsabilidad, los acuerdos y los compromisos claros con los agentes 
para la gestión de la biodiversidad. La palabra colaboración se queda 
“corta”. 

• Incorporar la mejora del estado de conservación (es medible). 

• Reflejar que la Administración realmente interioriza la biodiversidad como 
eje prioritario en las políticas. Coherencia. 

• Integrar los usos del suelo con la conservación de la biodiversidad.  

• Buscar la conexión de los espacios naturales protegidos; evitar la 
fragmentación a partir de una gestión integral. 

• Protección del medio natural versus disfrute del medio y generación 
económica. La protección del territorio también puede generar oportunidad 
de actividades.  

• Añadir el logro de un conocimiento técnico y su divulgación: aclaración de 
conceptos, información, diagnósticos de detalle… 

• Prestar atención a la terminología: no queda clara la integración de la 
geodiversidad; patrimonio natural es más que biodiversidad… 

• Concepto de paisaje resiliente. 
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• Focos!de!atención!prioritaria!de!la!Estrategia!!
 

 
Tomando&como&referencia&el&escenario&de&futuro&deseado,&&

¿cuáles&tienen&que&ser&los&focos&de&atención&prioritaria&de&la&Estrategia? 
 
 
Tras el trabajo grupal y con los resultados de cada mesa de trabajo, durante el 
descanso hemos realizado una lectura conjunta de todos ellos y hemos agrupado 
las diferentes ideas en los siguientes focos de atención prioritaria.  

6!focos!de!atención!prioritaria!de!la!Estrategia:!

 

• Uso sostenible y equitativo de los recursos. 

• Protección de los ecosistemas y conservación activa. 

• Cultura de la naturaleza. 

• Colaboración y participación público-privada. 

• Coherencia y transversalidad. Eficacia y eficiencia en la gestión. 

• Generar y compartir conocimiento. 
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Se trata de una agrupación realizada por el equipo de dinamización en el tiempo 
de descanso; y, por tanto, susceptible de otras posibles interpretaciones o 
lecturas. 
 
Por ello, a continuación reflejamos las ideas que hay detrás de cada foco. Hemos 
querido no perder información y plasmar el detalle de las propuestas de los 
grupos. Su detalle es el siguiente: 
 
 
• Foco!1.!Uso!sostenible!y!equitativo!de!los!recursos!

 
 
• Foco!2.!Protección!de!los!ecosistemas!y!conservación!activa!

!

!

• Foco!3.!Cultura!de!la!naturaleza!

Propuestas de los grupos relacionadas: Protección, conservación, restauración, 
mejora del patrimonio natural. Restauración integral. Recuperar los servicios 
ecosistémicos. Especies exóticas invasoras. Conservación activa integrando a los 
agentes sectoriales. Conservación, protección y restauración. Mejora del estado 
de conservación (planificador versus gestor. Colaboración). Preservar los 
ecosistemas (geo-bio). Protección de los ecosistemas y especies (frenar deterioro). 
Protección de los ecosistemas. Conectividad entre espacios protegidos en todo el 
territorio. La protección de espacios y especies como estrategia para variar el 
tiempo de actividad económica y los hábitos en el territorio. 

Propuestas de los grupos relacionadas: Uso sostenible de los recursos 
naturales. Uso sostenible y equitativo de los recursos. Uso sostenible y equitativo 
de los recursos. Presiones sobre el patrimonio natural (infraestructuras, 
agroforestal…). Prever las nuevas presiones e impactos. Equilibrio entre 
protección, disfrute y explotación: la ordenación del territorio como herramienta. 

Propuestas de los grupos relacionadas: Cultura de la naturaleza. Involucrar a la 
ciudadanía en la protección de los espacios; comunicar e informar; educar. 
Formación, sensibilización, educación. Cultura de la naturaleza. Sensibilización de 
la ciudadanía y empresas. Concienciación, sensibilización, educación, información. 
Educación ambiental. Visión integral e integrada de la naturaleza. 
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!

!

• Foco!4.!Colaboración!y!participación!públicoXprivada!

!

!

• Foco!5.!Coherencia!y!transversalidad.!Eficacia!y!eficiencia!en!la!gestión.!
!

!

!

• Foco!6.!Generar!y!compartir!conocimiento!

 
Y además, un apartado de “otros” donde se agrupan cuestiones relacionadas con 
el diseño y desarrollo de la propia Estrategia y otras cuestiones: 

Propuestas de los grupos relacionadas: Coherencia y coordinación entre las 
instituciones. Coherencia de las políticas públicas e inter-instituciones. 
Transversalidad entre Administración y sector privado. Eficacia y eficiencia en la 
gestión. Buen gobierno, colaboración y corresponsabilidad. Eficacia y eficiencia 
en la gestión. Innovación en modelos e instrumentos de gestión; búsqueda de 
incentivos. 

Propuestas de los grupos relacionadas: Conocimiento científico (estructura y 
estrategia). Conocimiento para conservación, cultura, divulgación y difusión. 
Generar y compartir conocimiento. Generación de conocimiento, divulgación y 
participación. Estado y red de conocimiento sobre patrimonio/medio natural, con 
referencias claras, integrado y colaborativo. Conocimiento de los ecosistemas. 
Conocimiento técnico y divulgativo (conocimiento de la situación real de las 
especies catalogadas en peligro). 

Propuestas de los grupos relacionadas: Implicación de distintos agentes; 
coordinación institucional y financiación. Participación ciudadana. Colaboración 
entre entes públicos y sociedad. Coordinación público-privada. 
Corresponsabilidad entre Administración y sociedad.  

Cuestiones relacionadas con el diseño y desarrollo de la Estrategia: Estrategia 
con presupuesto, evaluación y seguimiento; y una implantación flexible en función 
de la evaluación. Fuentes de financiación de la Estrategia (en función de ello 
variará la profundidad de la intervención).  Definición de la gobernanza y de la 
estructura de gestión y dotación presupuestaria de la Estrategia. 

Otras cuestiones: Medios económicos: invertir en protección y empleo verde. 
Paisaje resiliente. 
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!

 

• Objetivos!y!líneas!de!trabajo!prioritarias!
 
 

Para&cada&foco&seleccionado,&
¿qué&objetivos&y&líneas&de&trabajo&debe&contemplar&la&Estrategia? 

 
 
Para trabajar esta última parte cada persona ha seleccionado qué foco de 
atención de la Estrategia le resulta más interesante; y en función de ello hemos 
conformado 9!mesas!de!trabajo!temáticas.  
 
En concreto: 

• 2 mesas han trabajado el foco 1. Uso sostenible y equitativo de los recursos. 

• 2 mesas han abordado el foco 2. Protección de los ecosistemas y 
conservación activa. 

• 2 mesas han trabajado el foco 3. Cultura de la naturaleza. 

• Y el resto de focos -4, 5 y 6- han sido abordados por una mesa cada uno. 

 
 
Y los resultados derivados del trabajo de cada mesa y según focos temáticos son 
los siguientes. 
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• Foco!1.!Uso!sostenible!y!equitativo!de!los!recursos!
 
 

Objetivos:!

 
¿Qué objetivos debe contemplar la Estrategia en relación con el uso 
sostenible y equitativo de los recursos?!
!

!

Líneas!de!trabajo:!

 
¿Cómo llegar a los objetivos planteados? ¿Qué líneas de trabajo o actuación 
tiene que promover la Estrategia? 

Foco!1.!Objetivos!

!

- Definir qué es un uso sostenible y equitativo de los recursos. 

- Compatibilizar usos y gestiones del territorio para una gestión 
sostenible. 

- Integrar la política ambiental en el resto de políticas sectoriales. 

- Generar economías que fomenten un uso sostenible de los recursos. 
Que el medio ambiente sea parte fundamental de la economía. 

- Encontrar el equilibrio entre la generación de riquezas en el mundo 
rural y la multifuncionalidad del territorio. 

- Conseguir acuerdos y la implicación de los agentes sectoriales. 

- Priorizar los esfuerzos de conservación en función de los impactos. 

- Dotar de medios de control y vigilancia para garantizar el 
cumplimiento de la normativa ambiental vigente. 

- Dotar de los recursos económicos necesarios para el desarrollo de la 
Estrategia. 

 

Foco!1.!Líneas!de!trabajo!

 

• Cuantificación de las repercusiones de los sectores económicos sobre 
los ecosistemas. 

• Establecimiento de prioridades, en función de los recursos en proceso 
de deterioro. 
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!

!

!

!

!

!

 
 

 
 
 
 

Foco!1.!Líneas!de!trabajo!

 

• Diseño y puesta en marcha de sistema de incentivos de los usos 
sostenibles. 

• Fomento de la economía circular / economía verde. Fomento de 
productos derivados de una gestión sostenible. 

• Puesta en valor y potenciación de los usos tradicionales necesarios 
para el mantenimiento y conservación del medio natural. 

• Apoyo a la repoblación del mundo rural a partir del desarrollo de 
actividades del sector primario: estrategias de producción y consumo 
de alimentos locales. 

• Nuevas iniciativas en el mundo rural. 

• Definición e integración de buenas prácticas ambientales en las 
actividades económicas. 

• Generación de foros de trabajo sobre temáticas concretas. 

• Definición y racionalización de las competencias ambientales de las 
Administraciones. 
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• Foco!2.!Protección!de!los!ecosistemas!y!conservación!activa!
 

 
Objetivos:!

!

¿Qué objetivos debe contemplar la Estrategia en relación con la protección de 
los ecosistemas y su conservación activa? 
 

Foco!2.!Objetivos!

!

- Planes de gestión de los espacios Red Natura 2000 redactados e 
implantados –o iniciándose su implantación- para 2020. Esto requerirá 
marcar un presupuesto mínimo para acciones de restauración de 
hábitats asociada a la Red Natura 2000. 

- Porcentaje -a definir- de hábitats y especies en estado de conservación 
favorable. Nota: Se propone que se fije también un objetivo específico para 
hábitats y especies marino-costeras. 

- Conocer el estado de conservación de habitats y especies que no 
formen parte de la Red Natura 2000 e incorporar criterios de gestión 
que sean compatibles con dicha Red. 

- Definir y dotar de cobertura legal adecuada a la Red de corredores 
ecológicos; y empezar a implementar medidas de conservación para 
2020. 

- Crear una red de áreas marinas protegidas. 

- Mantener un paisaje resiliente y funcional. 

- Integrar la biodiversidad en otras políticas sectoriales. 

- Avanzar hacia el autoabastecimiento energético y alimentario a 
pequeños niveles. 

- Lograr la interacción de todos los agentes en la implicación activa de 
la protección de los ecosistemas. 

- Dotar de recursos para el control del cumplimiento de la Ley. 

- Dotar a la estrategia de medios materiales y humanos suficientes.  
Nota: Este objetivo quizá tiene que ver más con el planteamiento de la propia 
estrategia. Se cita como ejemplo el Plan Hidrológico. 
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Líneas!de!trabajo:!

 
¿Cómo llegar a esos objetivos planteados? ¿Qué líneas de trabajo o actuación 
tiene que promover la Estrategia? 

Foco!2.!Líneas!de!trabajo!

!

Como criterio general, el grupo opina que en este foco las líneas de acción deben 
focalizarse sobre los hábitats en estado de conservación desfavorable y las especies en 
peligro de extinción. 

• Seguimiento del estado de conservación de la Red Natura 2000: 
establecimiento de la metodología común y abordaje de las tareas de 
seguimiento. 

• Dejar más espacio a la naturaleza y a los espacios naturales: tienen 
que tejer una red conectada, sin fragmentación. 

• Revisión y actualización de los catálogos de especies amenazadas 
incorporando nuevo conocimiento. Para ello se requiere flexibilidad 
administrativa y jurídica. 

• Desarrollo e implantación de planificación espacial marina. 

• Red Natura marina.  

• Recuperación y restauración de ecosistemas costeros. 

• Plan de lucha y erradicación de especies invasoras que incluya 
desarrollo de rango normativo y conocimiento. Nota: Por su envergadura y 
la cantidad de acciones que se pueden derivar, el grupo tuvo dudas sobre elevarlo 
a rango de objetivo o dejarlo como línea de trabajo.  

• Exploración de figuras de protección de valores naturales locales que 
estén reconocidos por el Gobierno Vasco y que puedan ser aplicados 
por las entidades locales: “figuras de protección de promoción local”. 

• Paisaje urbano: regeneración y desarrollo de infraestructuras verdes y 
sostenibles en las zonas urbanas. 

• Foros de participación para el entendimiento y la buena gestión. 

• Bancos de tierra. 

• Marco legal para la custodia del territorio: implicación de la ciudadanía 
y los agentes sociales. 
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!

• Foco!3.!Cultura!de!la!naturaleza!
!

Objetivos:!

!

¿Qué objetivos debe contemplar la Estrategia en relación con la cultura de la 
naturaleza? 
 

!

!

Líneas!de!trabajo:!

 
¿Cómo llegar a esos objetivos planteados? ¿Qué líneas de trabajo o actuación 
tiene que promover la Estrategia? 

Foco!3.!Objetivos!

!

- Lograr un mayor vínculo entre la ciudadanía y la naturaleza: fomentar 
un cambio de mentalidad en la ciudadanía que lleve a una visión 
unificada y respetuosa de la vida para proporcionar felicidad. 

- Recuperar los valores que se tenían hacia la naturaleza. 

- Poner en valor los servicios que aporta la naturaleza. 

- Incidir en todas las formas de la educación y sensibilización. 

- Sensibilizar (involucrar) al sector empresarial y primario. 

- Generar información de calidad sobre naturaleza y aspectos 
ambientales en general. 

 

Foco!3.!Líneas!de!trabajo!

!

• Deconstruir para construir: ruptura de patrones e ideas preconcebidas 
sobre la naturaleza. 

• Corresponsabilidad y empoderamiento a la ciudadanía para pasar a la 
acción. 

• Educación para la sostenibilidad en los sectores económicos 
productivos: agricultura, ganadería, forestal, urbanismo, 
infraestructuras...  

• Buenas prácticas a nivel empresarial. 
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• Educación para la sostenibilidad en los ámbitos formal, no formal e 
informal. Pasar de la enseñanza al aprendizaje. Formación a 
educadores/as. 

• Educación a la población en conceptos como: huella ecológica, deuda 
ecológica, justicia ambiental. 

• Programas de ciencia ciudadana: socialización del conocimiento y la 
información derivada de estudios científicos y de la propia gestión. 

• Fomento de la presencia de información ambiental en los medios de 
comunicación en clave positiva. Utilización de prescriptores de opinión. 

• Fomento de especialistas de la comunicación ambiental, la divulgación 
y la interpretación. 

• Formación, capacitación y homologación de la figura de educador/a 
ambiental. 

• Puesta en valor y divulgación de los equipamientos y programas 
ambientales: redes sociales y otros. 

• Coherencia entre todos los documentos de planificación: estrategias, 
DOT, planes sectoriales... 

• Coordinación entre todos los agentes que se ocupan del fomento del 
respeto a la naturaleza. 

• Implementación de medidas fiscales para que los Municipios den 
servicio de uso público a la población en el medio natural. 

• Foros permanentes donde las asociaciones compartan información con 
la Administración. 

• Sistema de evaluación de la Estrategia con indicadores anuales: 
adaptar la estrategia cada 5 años en función de los resultados de la 
evaluación. 

 



 

 
 
 

 

Foro de participación para la elaboración de la Estrategia de Biodiversidad de la CAPV 2030. Resultados      Pág. 18 

!

• Foco!4.!Colaboración!y!participación!públicoXprivada!
!

Objetivos:!

!

¿Qué objetivos debe contemplar la Estrategia en relación con la colaboración 
y participación público-privada? 
 

!

!

Líneas!de!trabajo:!

 
¿Cómo llegar a esos objetivos planteados? ¿Qué líneas de trabajo o actuación 
tiene que promover la Estrategia? 

Foco!4.!Objetivos!

!

- Avanzar en sistemas de custodia del territorio. 

- Lograr una mayor implicación de las empresas en la protección y 
conservación de la biodiversidad: fondos privados económicos, 
materiales... 

- Generar espacios de conocimiento: espacio físico, recursos humanos, 
medios... 

- Abrir espacios de colaboración y participación público-privada. 

 

Foco!4.!Líneas!de!trabajo!

!

• Creación de una red de custodia del territorio: marco legal y fiscal. 

• Empresa y naturaleza: figura administrativa para canalizar fondos 
económicos y materiales, convenios de colaboración... 

• Generación de espacios para generar conocimiento público-privado: 
Administración, Universidad, ONGs... y su posterior divulgación. 

• Creación de foros de colaboración y participación público-privada donde 
se representen diferentes inquietudes, que tengan unas funciones 
claras y con un seguimiento. Desarrollo de estos foros antes de legislar 
y con un seguimiento de la Estrategia hasta 2030. 
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!

• Foco!5.!Coherencia!y!transversalidad.!Eficacia!y!eficiencia!en!la!
gestión!

!

!

¿Qué objetivos debe contemplar la Estrategia en relación con la coherencia y 
transversalidad, con la eficacia y eficiencia en la gestión? 
 

!

!

!

Líneas!de!trabajo:!

 
¿Cómo llegar a esos objetivos planteados? ¿Qué líneas de trabajo o actuación 
tiene que promover la Estrategia? 

Foco!5.!Objetivos!

!

- Reconocer y visibilizar el papel de los distintos agentes en el territorio 
(agrario, administración, empresas...) como punto de partida para 
construir consensos. 

- Establecer una base de consenso común sobre la gestión de la 
biodiversidad a partir del encuentro y el diálogo entre distintas 
necesidades, intereses y agentes. 

- Cambio cultural en la política: coordinación entre Administraciones vs 
competencia 

- Concertar acuerdos público-privados. 

- Lograr una coherencia en la normativa. 

 

Foco!5.!Líneas!de!trabajo!

 

• Deconstruir para construir: es necesario aclarar conceptos, abordar 
algunos mitos, creencias e ideas preconcebidas sobre el papel y la 
gestión de unos y otros agentes en el territorio. 

• Visibilización y reconocimiento público del papel de cada agente en la 
gestión del territorio. 
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!

!

!

!

!

!

!

!

Foco!5.!Líneas!de!trabajo!

!

• Unificación de criterios y consenso en base a compromisos claros 
cuantificados por parte de todos los agentes público-privados 
implicados. Por ejemplo, si se acuerda entre todos los agentes que un 
“x”% de un territorio se protege y conserva de forma activa, a 
continuación se identifican necesidades, tareas, responsabilidades y 
costes asociados y todos los agentes actuan en consecuencia. 

• Desarrollo de una base de datos única donde esté disponible toda la 
información ambiental de la CAPV.  

• Mezcla del conocimiento científico: es preciso partir de la base de que 
existe mucho desconocimiento, o de que el conocimiento existente es 
parcial y que la clave está en sumar, mezclar y unificar conocimientos. 

• Desarrollo de instrumentos de gestión de la biodiversidad basados en 
acuerdos y en la concertación público-privada (y no en los despachos). 

• Unificación de criterios y consenso en base a compromisos claros 
cuantificados por parte de todos los agentes público-privados 
implicados. 

• Con respecto a la Estrategia en su conjunto: asignación clara de 
agentes responsables, de compromisos claros y de financiación que la 
hagan viable y posible (cambio cultural). 
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!

• Foco!6.!Generar!y!compartir!conocimiento!
 
 

¿Qué objetivos debe contemplar la Estrategia en relación con la necesidad de 
generar y compartir conocimiento? 
 

!

!

Líneas!de!trabajo:!

 
¿Cómo llegar a esos objetivos planteados? ¿Qué líneas de trabajo o actuación 
tiene que promover la Estrategia? 

Foco!6.!Objetivos!

!

- Identificar qué conocimiento es necesario para dar respuesta a las 
políticas. 

- Materializar la relación entre ciencia, gestión y política. 

- Crear una red permanente de conocimiento: red de redes. 

- Potenciar la divulgación científica. 

- Financiación permanente a largo plazo que siga los criterios científicos 
y no administrativos. 

- Poner el conocimiento normalizado/estandarizado/consensuado 
disponible y de acceso público. 

- Potenciar la ciencia ciudadana con respaldo científico. 

 

Foco!6.!Líneas!de!trabajo!

!

• Adaptación del conocimiento científico a las personas usuarias. 

• Creación de una estructura de conocimiento y dotarla de una figura 
jurídica. 

• Red de redes y alianzas con experiencias de éxito. 

• Identificación de las carencias en conocimiento que existen a la hora de 
elaborar estrategias y planes; y desarrollo de los estudios y análisis 
necesarios. 
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